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1. DATOS DEL PROYECTO.

LUGAR

Municipio – Berbinzana.

Paraje – Altos del Cascajo.

Polígono/Parcela – polígono 4 / parcela 895 y 893.

TITULAR

Titular: U.T.E. Aguas de Navarra.

Domicilio: Cra. Zaragoza, km. 38. 31300 Tafalla (Navarra)

Tlf. / Fax: 948 70 30 03.

Identificación Fiscal: C.I.F. U 71.192.801

REALIZADO

Denominación: Proyectos y Legalizaciones Solla Galdeano, S.L.

Sede social: Pza. Larre, nº 16, 2ª pl. oficina 5. 31191 Beriain

Tlf. / Fax : 948 31 08 89 / 948 31 30 69

Identificación fiscal: C.I.F. B 31771777

TÉCNICO SUPERVISOR

Nombre: Pedro Jesús Galdeano Goicoa.

Título: Ingeniero Técnico de Minas, Colegiado en Pamplona con el nº 1163.

Ver plano nº 1 proyecto situación de gravera.
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2. ANTECEDENTES.

2.1. INTRODUCCIÓN.

Generales

Por Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 8 de mayo de 2013, se declara Proyecto de

ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra y su zona regable promovido por la Dirección

General de Desarrollo Rural del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y

Administracion Local, como proyecto.

Con fecha de Julio de 2013 se redactó el “Anteproyecto Constructivo (Proyecto básico) del

área regale de la Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra”.

Se trata de una superficie de 15.275 Ha, divididas en 5 Sectores, dos de los cuales se

reparten a la vez en 6 Zonas en el caso del Sector XXII Arga y 9 Zonas en el Sector XXIV Ega,

considerando sectores a las áreas de riego que toman directamente del Canal (ramal Arga

Ega) y Zonas aquellas que lo hacen de uno de los dos ramales.

Con fecha de 19 de Agosto de 2013, por Resolución 330 E/2013 del Director General de

Medio Ambiente y Agua, se formula Declaración de Impacto Ambiental favorable a dicho

proyecto de Ampliación, promovido por la Dirección General de Desarrollo Rural (BON nº

184 de 24/09/2013).

Por acuerdo del Gobierno de Navarra, de 25 de Septiembre de 2013, se aprobó el Proyecto

Sectorial de Incidencia Supramunicipal de la ampliación de la 1ª fase del Canal de Navarra y

su zona regable, promovido por la Dirección General de Desarrollo Rural del Departamento

de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (BON nº 195 de 09/10/2013).

Con fecha de 14 de Abril de 2014, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente resolvió la

Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de Ampliación de la 1ª fase del canal de

Navarra (ramal Arga Ega) y su zona regable (Navarra) (BON nº 108, de 03/05/2014).
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De Sectores y Zonas de regadío

A partir de entonces, se han ido sucediendo los procedimientos de evaluación de impacto de

cada uno de los sectores, y sus pertinentes autorizaciones:

Decreto Foral 100/2014, de 15 de octubre, por el que se aprueba la actuación en

infraestructuras agrícolas mediante la concentración parcelaria y la modernización de

regadío del Sector XXII Arga1 del área regable del Canal de Navarra, en los municpios

de Larraga y Berbinzana y declara su utilidad pública y urgente ejecución.

Decreto Foral 101/2014, de 15 de octubre, por el que se aprueba la actuación en

infraestructuras agrícolas mediante la concentración parcelaria y la modernización de

regadío del Sector XXII Arga2 del área regable del Canal de Navarra, en los municpios

de Miranda de Arga y Flaces y declara su utilidad pública y urgente ejecución

Orden Foral 116/2013, de 16 de abril, del consejero de Desarrollo Rural, Medio

Ambiente y Admisnitración Local, por la que se aprueba el incio de actuaciones en

infraestructurtas agrícolas del Sector XXII Arga 2 del área regable del Canal de

Navarra. (BON nº 97, de 23 de mayo de 2013).

Decreto Foral 63/2014, de 30 de julio, por el que se aprueba la actuación en

infraestructuas agrícolas mediante la concentración parcelaria y la modernización del

regadío del Sector XXIII del área regable del Canal de Navarra, en los municipios

deLarraga, Berbinzana y Miranda de Arga, y declara su utilidad pública y urgente

ejecución. (BON nº 183, de 13 de septiembre de 2014).

Decreto Foral 27/2014, de 26 de febrero, por el que se aprueba la actuación en

infraestructuras agrícolas mediante la concentración parcelaria y la transformación en

regadío del Sector XXIV del área regable del Canal de Navarra, en los municipios

deLarraga y Mendigorría, y declara su utilidad pública y urgente ejecución. (BON nº

96 de 22/05/2013).

2.2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Con motivo de las actuaciones en regadío de las obras de Ampliación de la 1ª fase de la zona

regable del Canal de Navarra, promovida por la Dirección General de Desarrollo Rural, existe

una necesidad de materia prima en la zona.
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Tras un amplio estudio y trámites para la búsqueda y obtención de dicha materia prima, se

ha localizado una zona que contiene zahorra natural en su conformación de suelo con la

calidad necesaria de obra. Se trata de una parcela agrícola situada en un alto en el T.M. de

Berbinzana situada junto a Sector XXIII y de forma próxima en un punto intermedio entre el

Sector XXIV por el Norte y la Zona A2 por el sur, y la Zona A1 por el NE. Ver plano nº 2.1. la

situación de la misma respecto a dichas zonas y sectores de la obra a las que se quiere

suministrar.

Según esto, estudiado su emplazamiento, material y entorno de la misma, así como las

condiciones de actuación y la posibilidad de dominio sobre la misma para actuación de

gravera, se ha creído conveniente el estudio detallado de la superficie de dicha parcela, en el

T. M. de Berbinzana como zona de gravera para la ejecución de las obras señaladas.

Para ello, la promotora del presente proyecto encargó a la Sociedad Mercantil Proyectos y

Legalizaciones Solla y Galdeano, S.L. la realización de los informes, proyectos y trámites

necesarios teniendo en cuenta el menor deterioro ecológico posible y un plan de

restauración acorde con sus valores, usos y entorno más inmediato.

Recopilada toda la información referente a dicho expediente y valoradas las alternativas de

actuación posibles, se ha diseñado una actuación de obtención de gravera de zahorra

natural para las obras de concentración y puesta en regadío de 1ª fase de ampliación de la

Zona Regable del Canal de Navarra, en el paraje Altos del Cascajo de Berbinzana, de acuerdo

con el presente proyecto. Ver planos nº 1 y 2 de Situación adjuntos.

2.3. SELECCIÓN DE EMPLAZAMIENTO.

De acuerdo con el estudio profundo que se viene llevando a cabo de forma paralela a la

puesta en marcha de dichas obras y atendiendo desde un principio a lo recogido en informes

ambientales favorables a dichos Sectores de acogida (ver nº 3 de proyecto Apartado 10) de

informe 0001 015 2014 000026 de la Sección de Evaluación Ambiental del Gobierno de

Navarra al Estudio de Afecciones Ambientales de la concentración parcelaria del Sector XXIV

Larraga y Mendigorría), se plantean una serie de emplazamientos para la obtención del

material necesario para el desarrollo de las obras.

De los señalados en informe 0001 015 2014 000026:
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Se han descartado el nº 2 por tratarse de una gravera comercial agotada en cuanto a

reservas, siendo su estado “en restauración”. Y el nº 3, ya que se trata de un posible

emplazamiento de extracción no legalizado, de propiedad particular, y cuyo propietario ha

mostrado un interés especial por conservar su estado actual. No siendo posible por tanto

alcanzar un acuerdo para su estudio, explotación y restauración.

Según esto, y en función de los resultados obtenidos de la búsqueda, acuerdos y estudios

realizados a través de reconocimientos del lugar, testificación de taludes y catas

fundamentalmente en varios emplazamientos, principalmente en TTMM de Mendigorría y

Larraga, se ha concluido la obtención de parte del material necesario para la ejecución de los

Sectores A1B, XXIII, A2 y XXIV de los siguientes puntos:

Emplazamiento nº 1 de los señalados en tabla adjunta. Gravera comercial

“Valdecaballos”, sita en T.M. de Larraga, margen izquierdo de río Arga.

Emplazamiento nº 4 de los señalados en tabla adjunta. Gravera de nueva creación

“Altos del Cascajo II” sita sobre parcela particular de uso agrícola, ya explotada

anteriormente y de forma parcial con fines similares, sita en T.M. de Berbinzana.

Por tanto, es objeto del presente proyecto el señalado como emplazamiento nº 4 de la tabla

adjunta anteriormente.

Se trata de una actuación ya estudiada con anterioridad y autorizada parcialmente su

explotación como gravera “Altos del Cascajo II”, ver anejo nº 5 las autorizaciones de

explotación de la gravera.

Con dicha proyecto se trata de abarcar la ampliación de la misma a la zona N del yacimiento

hasta alcanzar la totalidad de la superficie de parcela susceptible de explotación minera. Ver

apartados siguientes de Antecedentes y Modificaciones generadas con dicha ampliación

respecto a datos base de gravera autorizada.
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2.4. ANTECEDENTES.

Con fecha de 3 de Julio de 2015 y de acuerdo con indicación expresa desde el Gobierno de

Navarra, se presentó ante el Servicio de Calidad Ambiental del Gobierno de Navarra.1 copia

papel y 1 copia cd de “PROYECTO PARA EXPLOTACIÓN DE PRÉSTAMO "ALTOS DEL CASCAJO

II” EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BERBINZANA (NAVARRA) PARA SUMINISTRO DE

“ACTUACIONES EN REGADÍO DEL SECTOR XXIV DE LA AMPLIACIÓN DE LA 1ª FASE DE LA

ZONA REGABLE DEL CANAL DE NAVARRA”

A dicho proyecto, le fue asignado el código de expediente nº 001 0015 2015 000065 en el

Departamento de Medio Ambiente y se dio inició el trámite de Autorización de Afecciones

Ambientales de acuerdo con LF 4/2005 de 22 de marzo de Intervención para la Protección

del Ambiental.

Según esto, y en cumplimiento de lo dispuesto en artículo 35 del Reglamento de desarrollo

de LF 4/2005 de 22 de marzo de Intervención para la Protección del Ambiental (en adelante

LFIPA), dicho proyecto se sometió a trámite de Información Pública por un plazo de 30 días

hábiles el 15 de Agosto de 2015 (BON nº 158 de 14/08/2015).

Con fecha 23 de Octubre de 2015, se recibe respuesta de alegaciones por parte del

Ayuntamiento de Berbinzana ante el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y

Administración local, en la sede de UTE Aguas de Navarra, promotores del proyecto.

Posteriormente, desde el Gobierno de Navarra, se traslada una modificación de criterios de

tramitación de proceso de evaluación y autorización de la actividad, considerando el Órgano

sustantivo en la material el Departamento de Industria, Energía e Innovación y no el de

Infraestructuras Agrarias como promotores de las obras de destino.

Entre tanto, con fecha 17 de Marzo de 2016 se realiza un comunicado ante el Ayuntamiento

de Berbinzana en respuesta a las alegaciones interpuestas en proceso de información

Pública por dicho Ayuntamiento, que recoge la mayor parte de la información solicitada.

Además se solicita el uso de las vías señaladas como posibles para el transporte requerido

con la actividad con un compromiso por parte de la UTE Aguas de Navarra, concesionaria de

la ejecución de las obras, de una reposición de todos los caminos rurales, vías urbanas y

públicas que en el transcurso de la actividad se pudieran ver afectadas o dañadas, a su

estado actual.
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En respuesta a dicha solicitud y con fecha de 8 de Abril de 2016, se recibió en la sede de UTE

Aguas de Navarra autorización por parte del Ayuntamiento de Berbinzana para el uso de las

vías señaladas en proyecto y la determinación de una serie de medidas de obligado

cumplimiento para un desarrollo ordenado y acorde. Ver Anejo nº 4 de proyecto.

Según esto, y de acuerdo con el estado y acontecimientos sucedidos, con fecha de 22 de

Abril de 2016 se presentó ante el Órgano sustantivo el “PROYECTO PARA EXPLOTACIÓN DE

GRAVERA "ALTOS DEL CASCAJO II” EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BERBINZANA (NAVARRA)

PARA SUMINISTRO DE “ACTUACIONES EN REGADÍO DE LA AMPLIACIÓN DE LA 1ª FASE DE LA

ZONA REGABLE DEL CANAL DE NAVARRA” para su evaluación y autorización.

Esta documentación contiene la información solicitada en periodo de información pública,

facilitando con ello su evaluación por parte de todos los organismos implicados en el

proceso de evaluación y autorización.

Con fecha de 8 de Junio de 2016, se comunica la RESOLUCION 164E/2016, de 8 de junio, del

Director de Servicio de Calidad Ambiental y Cambio Climático por la que se autoriza la

actividad.

Posteriormente, con fecha de 29/06/2016, llega un comunicado de Resolución nº 167/2016

de 27/06/2016 de la Directora General de Industria, Energía e Innovación, por la que se

autoriza en sección A) la gravera Altos del Cascajo II en Berbinzana. Ver anejo nº 5 ambas

autorizaciones.

Mientras tanto, se procede al estudio y evaluación por parte de la empresa de arqueología

Olcairum de la zona norte del yacimiento situada en la misma parcela agrícola.

De dicho estudio, se desprende la posible actuación de explotación minera sobre la misma,

bajo la supervisión en proceso de decapado de arqueólogo y consecuentes medidas en caso

de encontrar algún hallazgo. Ver anejo nº 6.

Es por ello que, a la espera de la autorización por parte de la Sección de Arqueología del

Gobierno de Navarra para la actuación sobre dicha Zona N y de acuerdo con intenciones ya

notificadas en anteriores ocasiones (ver apartado 2.5. de Balance de materiales de proyecto

de explotación de gravera) para la explotación de dicha zona en caso de considerarse

posible, se estudia y redacta el presente proyecto de ampliación de explotación minera

sobre la superficie señalada:
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“PROYECTO PARA AMPLIACIÓN DE EXPLOTACIÓN A ZONA N DE GRAVERA "ALTOS DEL

CASCAJO II” EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BERBINZANA (NAVARRA) PARA SUMINISTRO DE

“ACTUACIONES EN REGADÍO DE LA AMPLIACIÓN DE LA 1ª FASE DE LA ZONA REGABLE DEL

CANAL DE NAVARRA”

Para el estudio y evaluación de la presente, se ha continuado con los criterios adoptados en

proyecto anterior denominado “Altos del Cascajo II” atendiendo a todas las determinaciones

y anotaciones que en el transcurso de dicho estudio se han obtenido de técnicos y

administraciones, teniendo en cuenta a la hora de evaluar la repercusión que dicha

explotación genera sobre su entorno, la totalidad de la misma como una única gravera:

“Altos del Cascajo II”.
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2.5. MODIFICACIONES GENERADAS.

Datos principales

Autorizado
Gravera
"Altos del
cascajo II"

Modificación

Variación
Ocupación
actual

Nueva
ocupación

Total

Ocupaciones

Parcela/polígono 895/4 895/4
895/4

932/4

895/4

932/4

Aumenta
ocupación de
otra parcela

Subparcelas
ocupación

895 A 895 A
895 A

932 A

895 A

932 A

Aumenta
ocupación de

otra
subparcela

Subparcelas
extracción

895 A 895 A
895 A

932 A

895 A

932 A

Aumenta
ocupación de

otra
subparcela

Superficie
ocupación (m2)

34.795,31 34.795,31 25.094,80 59.890,11 72,12%

Superficie
extracción

32.617,61 32.617,61 22.290,60 54.908,21 68,34%

Volúmenes
gravera

Vol. extracción
total (m3)

114.705,27 114.705,27 74.808,22 189.513,49 65,22%

Vol. capa
superficial (m3)

10.526,98 10.526,98 7.801,71 18.328,69 74,11%

Vol. aprovechable
(m3)

104.178,29 104.178,29 67.006,51 171.184,80 64,32%

Vías de
transporte

Pistas y accesos

Norte:

C. del
Cascajo

Sur:

C. del
Cascajo

Norte:

C. del
Cascajo

Sur:

C. del
Cascajo

Norte:

C. del
Cascajo

Sur:

C. del
Cascajo

Norte:

C. del
Cascajo

Sur:

C. del
Cascajo

Mismos
accesos

Duración Calendario
2 años
máximo

2 años
máximo

2 años
máximo

2 años
máximo

Misma
duración

2.6. BALANCE MATERIALES.

De acuerdo con información aportada por dirección de obra, se requiere de un volumen de

312.641 m3 de zahorra natural proveniente de gravera para base, subbase y cama grava para

asiento de caminos para completar las obras de Sectores XXII: A1B y A2, XXIII y XXIV.
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Teniendo en cuenta lo detallado, con la explotación de dicho gravera (en su totalidad) se

espera la obtención de un volumen máximo de 171.184,80 m3 de zahorra natural, de los

cuales un volumen de 104.178 m3 se obtiene de la superficie situada al sur del yacimiento,

ya autorizada y 67.006,51 m3 de la superficie de ampliación objeto de la presente, situada al

norte del yacimiento (ver anejos nº 7 y 8 de evaluación de reservas y cubicaciones).

De acuerdo con esto, quedarían unas necesidades de aproximadamente 141.456,2 m3 por

cubrir. Debido a los condicionantes económicos, para la obtención del resto del volumen

necesario se pretende obtener de la gravera comercial denominada “Valdecaballos” situada

en Larraga, señalada en apartado anterior de Selección de emplazamiento.

Tal y como se ha dicho anteriormente, se trata de unos cálculos estimados y en un escenario

de máximos, vinculados a una obra. Por tanto, han de ir adecuándose a las necesidades que

se van dando y a los nuevos acontecimientos de ejecución.

Los cálculos de obra realizados estiman unos excedentes de obra de 0 m3, con lo que no

sería necesario la búsqueda de emplazamientos para vertedero de materiales excavados y/o

diseño de actividad de gravera vertedero sobre la superficie de estudio señalada.

2.7. OBJETO

El principal objeto del proyecto es definir los trabajos y labores a ejecutar, así como incidir

en aquellos aspectos más sensibles, para cumplir con lo establecido en las leyes y normativas

vigentes y obtener las indicaciones y autorizaciones necesarias para su ejecución.

Dado que se trata de una superficie ya afectada anteriormente con actividad minera, en una

situación buena para suministro a las obras señaladas, autorizada su explotación parcial, se

considera la continuidad y finalización de la misma atendiendo a los resultados y criterios

marcados en dicho recorrido de ejecución y evaluación. Siempre con la mayor seguridad

posible para el componente humano que participa en el mismo y que a la vez resulte

económicamente viable el proyecto con el menor coste ecológico posible,

responsabilizándose de la recuperación del espacio afectado.

La sustantividad de la actividad es la industria y aprovechamiento del recurso quedando

además, debido a las condiciones de desarrollo de la misma, sujeta a proceso de evaluación

ambiental. Ver apartado siguiente de proyecto.
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2.8. SELECCIÓN DEL PROYECTO.

La actividad consiste en la explotación de un recurso geológico natural como gravera para

una obra pública sobre suelo no urbanizable con uso agrícola en su mayor parte.

Según esto, se trata de una ACTIVIDAD MINERA ya que cumple con parte de los apartados de

la introducción y con el TITULO PRIMERO, apartado 1.1 de la Ley de Minas.

Por tanto, de acuerdo con el REAL DECRETO 2994/82 de 15/10, por tratarse de un recurso

regulado por la LEY DE MINAS de 21 de Julio de 1.993 está obligado a presentar junto con el

PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DE RECURSO NATURAL y un PLAN DE RESTAURACIÓN

DEL ESPACIO NATURAL AFECTADO. Adjunto como Anejo nº 1 de proyecto.

Este se lleva a cabo de acuerdo con Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de

los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio

afectado por actividades mineras. El proyecto se realiza incluyendo la definición suficiente

de acuerdo con los requerimientos necesarios para la autorización de aprovechamientos

propios de la sección A.

Al tratarse de un aprovechamiento de sección A es necesario la aprobación de la actividad

extractiva por parte de la propiedad, con quien se ha alcanzado un acuerdo para ello. Ver

anejo nº 9 de proyecto.

En cuanto a criterios de evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con las características

de actuación y los informes ambientales derivados de la evaluación particular de los Sectores

de destino, la actividad minera en superficie situada al sur del yacimiento posee Autorización

de Afecciones Ambientales (Anejo 2C, apartado O) de DECRETO FORAL 93/2006, de 28 de

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22

de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental) tal y como se recoge en apartado

de antecedentes.

Actualmente, parcialmente derogada dicha legislación foral y atendiendo a la Ley 21/2013

del 9 de Diciembre de Evaluación Ambiental, se trata de una actividad sometida a Evaluación

de Impacto Ambiental Ordinaria según criterios de Anexo I (Grupo 2 a)) por tratarse de una

superficie situada a aproximadamente 4 km (distancia mínima lineal medida sobre ortofoto)

de los límites del área que se encuentra afectada por las labores de restauración de la

gravera denominada “Larraga” sita en Larraga, desechada como posible zona de obtención

de zahorra por su situación de agotamiento.
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Atendiendo a ello, la presente documentación adjunta como Anejo nº 2 el Estudio de

Impacto Ambiental de la gravera “Altos del Cascajo II”.

2.9. INVESTIGACIONES REALIZADAS.

Tal y como se dijo en proyecto anterior, previo al estudio y redacción del presente

documento, se ha realizado una amplia investigación sobre superficie de obra y rededores

para la valoración de ésta y otras superficies posibles de gravera, en función de

características del material, reservas, ubicación respecto de obra, valores naturales y sociales

del mismo, etc

Se ha atendido principalmente a los datos relativos a las zahorras: sus características y

potencia y a su ubicación y comportamiento respecto a obra, con el fin de valorar en primer

lugar la viabilidad de las mismas como zonas de gravera.

Posteriormente y valorada la viabilidad de las mismas, se ha atendido a otros factores como

son los valores naturales y sociales asociados a los mismos, dominio de su terreno, etc.

De forma esquemática, una vez indicados los objetivos de la investigación en cuanto a

características del material, volumen y destino, el método de investigación ha sido ordenado

de la siguiente manera:

Antecedentes del lugar: Consulta bibliográfica.

IGME// Mapa geológico de España, hoja 206 (Peralta), escala 1:50.000

Gobierno de Navarra / Mapa Geológico de Navarra 206 III, escala 1:25.000

Gobierno de Navarra/Mapa Geológico de Navarra, escala 1:200.000

Estudios previos geológicos mineros realizados en la zona.

Sistemas georreferenciados SITNA /IDENA.

SitEbro.

Aguas Subterráneas de Navarra.

Mapa de Series de Vegetación de Navarra 1/200.000 y 1/25.000.

Investigación en campo.

Reconocimiento visual general de superficie de estudio.
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Comprobación en terreno información bibliografía. Señalización zonas de interés.

Identificación e interpretación de características generales de su superficie y entorno.

Actuaciones previas sobre el mismo y sus efectos y/o consecuencias.

Estudio paisajístico.

Estudio flora y fauna.

Testificación de taludes.

Estudio geofísico mediante tomografía del terreno (ver anejo nº 15).

Levantamiento topográfico detallado. Instalación en campo de bases de replanteo en

sistema de coordenadas UTM ETRS 89. Ver plano nº 4.

Estudio arqueológico.

Elaboración de informe. Interpretación datos.

Contraste entre datos obtenidos de investigación de campo y bibliografía.

Encuadre geológico.

Columnas litológicas de las calicatas y los taludes.

Correlación e interpretación de resultados geofísicos con los registros de las calicatas.

Encuadre hidrogeológico.

Descripción paisajística. Usos y hábitas.

Descripción flora y fauna.

Representación del terreno y obtención del modelo de elevación digital (DEM).

Taquimetría en coordenadas absolutas en sistema UTM ETRS 89.

Identificación y medición de elementos artificiales: acequias, caminos, cortes terreno,

etc. y obtención de sus rasantes. Localización de puntos singulares: obras de paso,

arquetas, etc.

Obtención y descarga de información digital de catastro y otra cartografía temática.

Observaciones más importantes. Conclusiones y recomendaciones.

Valoración resultados estudio arqueológico.
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2.10. SERVICIOS AFECTADOS.

De acuerdo con información cartográfica del Gobierno de Navarra, ver plano nº 3.2 de

proyecto, y estudio de superficie de proyecto y entorno más inmediato, los servicios

próximos a la superficie de estudio y que por tanto, pudieran verse afectados de algún modo

por el desarrollo de la actividad de acuerdo con el presente proyecto, son los siguientes:

Red de caminos y pistas locales. La superficie de estudio es una parcela rústica

situada en un alto sobre su entorno, al que se accede desde zona de obras por el

Norte y S de su superficie, por el Camino del Cascajo. Ambos caminos se encuentran

en buen estado en cuanto a firme, anchura, y conexión con obras, objeto

recientemente de labores de concentración, permitiendo un transporte ordenado y

seguro del material. El circuito a seguir por los vehículos para el transporte del

material ha de ser variable en función de las necesidades de obra en cuanto a

emplazamiento de punto de aplicación. Ver anejo nº 10 y planos nº 2 de proyecto los

caminos a seguir en función de punto del destino del material.

Red de carreteras y vías públicas. Dada la localización de la zona de estudio respecto

de obras de destino, es necesario el uso de carreteras y vías públicas para alcanzar

cada uno de los destinos proyectados para el material objeto de extracción. Ver

anejo nº 10 y planos nº 2 de proyecto las vías a seguir por los vehículos de transporte

en función de punto del destino del material. Todos estas vías poseen unas

condiciones de anchura, firme, visibilidad y conexión con obras, acorde para el

desarrollo de la misma.

Las infraestructuras y servicios enumerados anteriormente se encuentran en el interior y/o

de forma próxima a la superficie de estudio, por lo que de algún modo, el desarrollo de la

actividad puede afectar su situación y estado actual de conservación. Será objeto del

presente proyecto el estudio de la repercusión que se estima tendrá el desarrollo de la

actividad sobre los mismos, y las medidas necesariamente a tomar para la protección y

conservación de dichos servicios, así como de una actividad segura y respetuosa con el

medio y el uso de los mismos para otro tipo de ámbitos y actividad local.

En algunos casos, dada la proximidad y/o repercusión que puede darse, la actividad

interactúa de forma directa y/o especial con los mismos, como es el caso de dichas vías para

el transporte del material. Por eso, es objeto de un estudio de mayor detalle la
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compatibilidad de ambas actividades con el fin de asegurar la continuidad y estado de

conservación de dicho servicio y/o suministro, al mismo tiempo que se asegura un trabajo

anexo a ambas actividades de forma segura para los trabajadores allí presentes. Ver

apartado siguiente de compatibilidad del proyecto con legislación vigente y planes y

programas sobre dicho suelo.

2.11. COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO O ACTIVIDAD CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y CON

PLANES Y PROGRAMAS

2.11.1. Ordenación territorial. Planeamiento urbanístico municipal.

De acuerdo con información del SIUN, Plano de Categorías de Suelo No Urbanizable de

planes de ordenación de Berbinzana, la superficie de actuación se encuentra sobre Suelo no

urbanizable Genérico, de labor intensiva de secano.

Tan sólo la pequeña superficie de 451,16 m2, pertenecientes a la parcela 932 del mismo

polígono y término, se recoge en dicho plano como Suelo No Urbanizable, Suelo Forestal.

De acuerdo con las Normas de ordenanza del Plan, según Ley Foral 10/1994 de Ordenación

del Territorio y Urbanismo, “la actuación proyectada es una actuación no constructiva

autorizable sobre la superficie señalada de acuerdo con dicha categorización” para suelos

genéricos de uso agrícola y “Podrán autorizarse la apertura de nuevas pistas o caminos, la

roturación, los abancalamientos, la explotación minera, la extracción de gravas y arenas, las

canteras y la corta ha hecho en aquellas zonas en las que tradicionalmente se realiza y en las

condiciones que se determinen” (Artículo 31) sobre suelos forestales.

Actualmente derogada por la LF 35/2002, de 20 de Diciembre, y de acuerdo con lo recogido

en Artículo 111, apartado 3), “Serán consideradas actividades autorizables aquellas

actividades y usos que por su propia naturaleza, en determinadas condiciones, puedan ser

compatibles con los objetivos de protección y preservación del suelo no urbanizables, y

garanticen que no alterarán los valores o causas que han motivado la protección o

preservación de dicho suelo.”

Por tanto, teniendo en cuenta lo descrito y las características de actuación más adelante

definidas de forma detallada, la explotación minera estudiada se considera una actuación

autorizable a efectos urbanísticos, de ordenación del territorio, sobre la superficie señalada.
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La ocupación y actuación sobre la superficie de parcela 932 es atendiendo a generar una

situación final de explotación mejor, en cuanto a condiciones morfológicas del terreno y

recuperación de usos, integración en su entorno y recuperación y control de los procesos de

su suelo, principalmente atendiendo a evacuación de sus aguas. Es por eso que se considera

una actividad autorizable en la totalidad de su superficie.

La restauración de su superficie contempla la recuperación de un estado similar de su

superficie en cuanto a uso se refiere.

2.11.2. Ordenación territorial. POT 4.

De acuerdo con denominación de POT4: Zonas Medias aprobado definitivamente el 21 de

Julio de 2011 por Decreto Foral Decreto Foral 46/2011, de 16 de mayo y su 1ª Actualización

por Orden Foral 69/2014, de 10 de Noviembre de 2014, la superficie en estudio se encuentra

en Área 5.Tafalla Olite, Subárea 05.1. Arga Medio (Mapa ETN).

Se trata de una superficie agrícola situada en un alto respecto a superficies contiguas, en

cuya superficie de talud que le rodea existe un pinar.

Según documentación gráfica de POT 4, se desconoce la existencia de valores importantes

que recaigan sobre dicho territorio y que pudieran verse afectados por el desarrollo de la

actividad.

A continuación se recoge todas aquellas observaciones realizadas sobre la superficie de

estudio (ver anejo nº 11 de proyecto):

Plano nº 2: Modelo Desarrollo Territorial (MDT), E 1:100.000, la superficie de estudio

posee de forma próxima una Zona arqueológica denominada B 3. Poblado de la Edad

del Hierro: Las Eretas (Berbinzana). A pesar de observarse próxima, existe un error en

la localización del mismo sobre el plano. Se trata de un poblado situado junto al río,

en el interior del núcleo urbano en su límite NE, a una distancia mínima lineal de

aproximadamente 1.388 m de la superficie de estudio. Ver el catálogo de yacimientos

del Gobierno de Navarra donde se recoge la situación real del yacimiento.

Plano nº 4 de Estrategia de ordenación del Patrimonio Natural y Cultural, Patrimonio

Natural: Suelo de protección por riesgos Naturales, E 1:100.000. En zonas bajas de

barranco situadas en el entorno, aunque de forma alejada a la superficie de

influencia, existen zonas de llanura aluvial: SNUPrtR:ZI.
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Plano nº 6 de Estrategia de ordenación del Patrimonio Natural y Cultural, Patrimonio

Natural: Unidades Ambientales, E 1:100.000. La superficie de estudio pertenece a la

Unidad Ambiental 10: cultivos, mientras que las superficies de talud que la rodean,

donde existe un pinar, se recogen como UA 4: Formaciones arboladas con valor

ambiental y protector.

Plano nº 7 de Estrategia de ordenación del Patrimonio Cultural, Arquitectónico y

Urbano. Paisaje Urbano, E 1:100.000. Sobre la superficie de estudio se observa un BIC

denominado B 3 Poblado de la Edad del Hierro: Las Eretas (Berbinzana). Que es el

señalado anteriormente cuya ubicación no es correcta en plano (ver los límites

municipales y del casco urbano como se encuentran igualmente trasladados).

Además, se observan rutas próximas, coincidentes con carreteras y caminos próximos,

uno de ellos marcado con línea discontinua compuesta por redondos verdes, a través

de la NA 6130 y NA 6120, objeto de uso para el transporte del material. Se trata de

Estrategias asociadas al patrimonio cultural. Rutas culturales. Otras rutas de interés

cultural. 2 Rutas GR.1 desde Ampurias a Finisterre a su paso por Navarra. La otra ruta

marcada con línea discontinua compuesta por cuadrados verdes y alejada de la

superficie de ocupación, se trata de: Otros bienes de interés cultural. Itinerarios de

interés. Propuesta POT. Itinerarios culturales de interés. Vías pecuarias: vías pecuarias

ciclables.

Según lo señalado, la explotación minera estudiada como gravera para las obras señaladas

se considera una actuación autorizable a efectos de ordenación del territorio, ya que se

asienta sobre la unidad de cultivo y proyecta una restauración de su superficie que permite

recuperar en la medida de lo posible los usos y condiciones actuales por los que posee dicha

categoría de suelo sin afectar a aquellos valores considerados de interés, ni interaccionar de

forma incompatible e irreversible sobre los planes que pretenden su regulación de uso y

disfrute.

La afección generada sobre la UA 4: Formaciones arboladas con valor ambiental y protector

atiende a límites parcelarios como usos general de la misma, independientemente del uso

real. La superficie concreta de estudio: 451,16 m2 de talud de parcela 932, es una zona de

talud creada entre parcela agrícola y camino donde existen en la totalidad de la misma 7 pies

de pino carrasco de repoblación y una zona de talud en la que sobre el pie, la comunidad de

malas hierbas adquieren un mayor desarrollo, observándose vestigios del matorral
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mediterráneo potencial del lugar. En proyecto se describe y evalúa dicha cubierta vegetal,

sin suponer su eliminación un menosprecio a su valor apreciable.

De acuerdo con lo descrito y atendiendo a las medidas establecidas para la evacuación y

control de las aguas del lugar, se considera compatible y autorizable la explotación minera

en la superficie señalada y condiciones descritas de acuerdo con la categoría de suelo que

posee y los valores que le han llevado a dicha clasificación.

2.11.3. Protección de Bienes de Interés. Patrimonio cultural y arqueológico.

Tal y como se dijo en proyecto anterior y de acuerdo con informe recibido en periodo de

consultas previas por parte del Servicio de Patrimonio Histórico, Sección de Arqueología, ver

en anejo nº 12, se sabe que “Revisado el Inventario Arqueológico de Navarra, término

municipal de Berbinzana, se comprueba que en el área donde estaría previsto realizar esta

actividad, está catalogado el yacimiento arqueológico El Cascajo (09310530006). Se adjunta

delimitación del enclave sobre plano catastral.”

Del mismo modo se comunica que “A la vista de estos datos, le notifico que podría ser viable

patrimonialmente la puesta en marcha de una explotación de gravas en la mayor parte de

esta parcela. Sin embargo, el área ocupada por el yacimiento, además de un perímetro de

protección de 50 m a contar a partir de la delimitación del enclave, ha de quedar

obligatoriamente excluido de la futura explotación de cantera a cielo abierto.”

“Por lo que se refiere a la explotación del resto de la parcela el proyecto deberá contemplar

las siguientes medidas preventivas y de protección general del Patrimonio Arqueológico no

catalogado: …” (ver informe anejo nº 12).

Por tanto, y teniendo en cuenta lo recogido en dicho informe, la actividad extractiva objeto

de dicho estudio se considera una actividad compatible con los planes y programas de

protección de patrimonio cultural y arqueológico del Gobierno de Navarra, siempre y

cuando se lleve a cabo la actividad de acuerdo con las determinaciones marcadas por la

Sección de Arqueología en informe remitido, asumiendo por tanto la posibilidad de hallazgo

arqueológico y su consecuente interrupción de la actividad en función de las características

del mismo.

Tal y como se ha dicho en apartados anteriores de Antecedentes, dado que en obra existen

una supervisión continua por parte de una empresa de arqueología y atendiendo a los
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consejos de la misma, previo estudio y proyección de explotación minera situada al norte de

dicho yacimiento, se ha hecho un barrido arqueológico previo mediante catas alternas sobre

su superficie.

De este estudio, ver anejo nº 6, se ha determinado la existencia de hoyos de poca

importancia, siendo aconsejable la explotación bajo la supervisión de arqueólogo de acuerdo

con indicaciones de informe de Arqueología del Gobierno de Navarra.

Por tanto, se considera una actividad compatible con dichos planes de protección de bienes

de interés cultural y arqueológico llevando a cabo las labores de acuerdo con las

indicaciones señaladas.

Este informe se remitió a la Sección de arqueología del Gobierno de Navarra, siendo la

situación actual de espera de la autorización de actuación.

2.11.4. Protección de Servicios e Infraestructuras. Red de caminos locales.

El transporte del material se realizará por los caminos y pistas locales: en primer lugar

Camino del Cascajo y Camino de la Bajada, de acceso por el N y S de la parcela, y

posteriormente por resto de red local de caminos: Cuesta de San Marcos, Camino de carasol,

etc. hasta alcanzar directamente la propia obra de destino o vías públicas de acceso a la

misma. Ver anejo nº 10 y planos nº 2 el circuito a seguir por los vehículos de transporte en

función del destino del material.

Estos caminos locales poseen unas condiciones en cuanto a anchura, firme, pendiente y

cunetas adecuado para acoger el transporte generado con la actividad minera, en su mayor

parte en un solo sentido, de forma conjunta con la actividad local, principalmente agrícola y

ganadera. Se trata de caminos locales acondicionados con la Concentración y puesta en

regadío del Sector IV 3 del Canal de Navarra, Fase 1.

De acuerdo con lo dicho en cuanto a destino del material, el uso de los mismos, así como la

organización del transporte generado ha de ser variable en función de las necesidades de

obra, principalmente en cuanto a emplazamiento y plazos de trabajo. Es objeto de

supervisión continua por parte de dirección de obra, la correcta organización y señalización,

sin que en el proceso se vea afectada la seguridad de los trabajadores y otros usuarios

locales de los mismos. Ver anejo nº 13 fotos de la señalización tipo de caminos de transporte

y zonas de gravera.
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Finalizada la actividad, los caminos quedarán con las condiciones adecuadas según situación

previa, para atender a los usos y aprovechamientos locales. Dicho compromiso ha sido

adquirido por parte de la UTE Aguas de Navarra ante el Ayuntamiento de Berbinzana, en

solicitud de uso de vías municipales realizada con fecha de 17/03/2016 y apoyado con la

grabación y presentación de vídeos de la red de vías locales a utilizar, con el fin de una vez

finalizadas las obras y abandonada su superficie de gravera como tal, poder certificar el

estado final de los mismos de acuerdo con situación previa.

Ante dicho compromiso, la UTE Aguas de Navarra ha recibido la autorización de uso por

parte del Ayuntamiento de Berbinzana de acuerdo con las condicionantes marcadas. Ver

anejo nº 4.

2.11.5. Protección de Servicios e Infraestructuras. Red de Carreteras y vías públicas.

Además de la red de caminos locales, para el acceso a los Sectores A2, A1B y XXIII señalados

de destino del material de gravera, el transporte requiere del uso ya sea de paso o cruce de

vehículos por la Red de Carreteras de Navarra y vías públicas del núcleo urbano de

Berbinzana.

De acuerdo con el croquis de anejo nº 10 y planos nº 2 en el que se señala el circuito a seguir

por los vehículos de transporte para cada uno de los sectores de destino, el transporte del

material requiere:

Para el acceso a Sector XXIII N, finalizado el Camino rural de la Bajada de acceso a

zona de gravera por el Norte, se alcanza suelo urbano. El paso por la vía urbana es

por la conocida como Calle Asunción y Calle trasera Asunción, que conectan

directamente con la Carretera local NA 6130 Larraga Berbinzana (denominada en

interior de núcleo Calle Mayor).

Para el acceso a Sector AB1, del mismo punto de partida de contacto suelo rural

urbano se toma la Calle Calvario y posteriormente la Calle Ribera para alcanzar la

carretera local NA 6120 Lerín Berbinzana. En el paso de una calle a otra, es necesario

cruzar la misma NA 6120, denominada en interior de núcleo urbano como Calle Baja.

Para el acceso a Sector A2 y Sector XXIII S, tras el Camino de Cascajo de acceso por el

Sur a la zona de gravera se alcanza las carreteras locales NA 6120 y NA 6140 Tafalla

Miranda de Arga.
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El suministro a Sector XXIV es posible realizarlo directamente por caminos locales.

La vías urbanas señaladas para el uso del transporte generado son vías perimetrales al casco

viejo, con unas condiciones de anchura, firme, visibilidad, etc. acordes al uso que se quiere

hacer de ellas, adecuado para acoger el transporte generado con la actividad minera de

forma conjunta con la actividad local, principalmente agrícola y ganadera.

De acuerdo con lo dicho en cuanto a destino del material, el uso de dichas vías así como la

organización del transporte generado ha de ser variable en función de las necesidades de

obra, principalmente en cuanto a emplazamiento y plazos de trabajo. Es objeto de

supervisión continua por parte de dirección de obra, la correcta organización y señalización,

sin que en el proceso se vea afectada la seguridad de los trabajadores y otros usuarios de las

mismas. Ver anejo nº 14 y plano nº 2.2. la señalización tipo y ubicación a colocar en dichas

vías.

Finalizada la actividad, las vías urbanas usadas para ello quedarán con las condiciones

adecuadas según situación previa, para atender a los usos y aprovechamientos locales. Dicho

compromiso ha sido adquirido por parte de la UTE Aguas de Navarra ante el Ayuntamiento

de Berbinzana, en solicitud de uso de vías municipales realizada con fecha de 17/03/2016 y

apoyado con la grabación y presentación de vídeos de la red de vías locales a utilizar, con el

fin de una vez finalizadas las obras y abandonada su superficie de gravera como tal, poder

certificar el estado final de las mismas de acuerdo con situación previa. Ver anejo nº 6 la

documentación aportada en respuesta a las alegaciones de Berbinzana y el compromiso

adquirido por la UTE adjudicataria de las obras de dejar las vías afectadas por el transporte

según situación previa.

Ante dicho compromiso, la UTE Aguas de Navarra recibió la autorización de uso por parte

del Ayuntamiento de Berbinzana de acuerdo con las condicionantes marcadas. Ver anejo nº

4.

2.11.6. Otros.

Se desconoce la existencia de otros planes o proyectos que pudieran tener como objeto la

superficie de actuación señalada y sus rededores más inmediatos.

En apartados posteriores de Estudio de Impacto Ambiental se ha realizado un estudio del

medio detallando los valores más destacados del mismo, favoreciendo la identificación y
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valoración de los efectos que la actividad estudiada puede generar sobre los mismos y

aportando una justificación del Plan de Restauración diseñado.
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3. TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN.

En la explotación proyectada coincidirá el titular con el explotador, realizando la totalidad de

las actuaciones con los medios propios de la empresa.

TITULAR:

U.T.E. Aguas de Navarra

DOMICILIO:

Cra. Zaragoza, km. 38. 31300 Tafalla

TELÉFONO. / FAX:

948 70 30 03

IDENTIFICACIÓN FISCAL:

C.I.F. U 71.192.801
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4. EQUIPO REDACTOR.

La Sociedad Proyectos y Legalizaciones Solla Galdeano, S.L. tiene como objetivos

preferenciales la realización de estudios de ingeniería en el campo de la minería y el medio

ambiente.

El equipo redactor del proyecto está formado por profesionales de distintas disciplinas y

cuenta con otros colaboradores que complementan un equipo suficientemente formado,

experimentado y multidisciplinar tal y como se indica en las legislaciones referentes a los

Estudios de Impacto Ambiental.

Las personas, todas ellas vinculadas a la Oficina Técnica de proyectos de Ingeniería, que han

participado en la redacción de este proyecto son las siguientes.

Coordinador Galdeano Goicoa, Pedro

Ingeniero Técnico de Minas, colegiado en Bilbao con el nº 1163.

Máster en Evaluación de Impacto Ambiental.

Colaboradores Agirre Bereziartua, Unai

Doctor Ingeniero Agrónomo, colegiado en Navarra con el nº 1409

Bezunartea Barasoain, Roberto

Ingeniero Técnico Industrial, colegiado en Navarra con el nº 2366.

Máster en Evaluación de Impacto Ambiental.

Casanova Sola, Ana

Licenciada en Ciencias Biológicas, colegiada en Navarra con el nº 19281 RN
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5. NORMATIVA APLICABLE

Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.

Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley de Minas.

Reglamento General para el Régimen de la Minería aprobado por R.D. 2857/1978 de

25 de agosto.

Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones

mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las

actividades mineras.

Reglamento General de Normas Básicas De Seguridad Minera. R. D. 863/1985 de 2 de

abril.

Orden de 16 de abril de 1990 del Ministerio de Industria y Energía por la que se

aprueban la Instrucciones Técnicas Complementarias del Capítulo VII del R.G.N.B.S.M.

referente al Seguimiento del personal, proyectos de explotación a cielo abierto y

desarrollo de las labores.

ITC 07.1.01 (seguridad del personal)

La gravera ya posee un DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD que trata la seguridad

de forma general. Esta ITC se cumplirá totalmente en los sucesivos PLANES DE

LABORES ANUALES y DISPOSICIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD que

establezca la Dirección Facultativa.

ITC 07.1.02 (proyecto de explotación)

Esta ITC desarrolla: memoria, planos, geología, hidrología, estudio geotécnico e

instalaciones.

ITC 07.1.03 (desarrollo de las labores)

En los capítulos siguientes se desarrolla todo lo relacionado con esta ITC, incluyendo

aspectos que aunque no los contempla son de interés para el buen funcionamiento.

Orden ITC/2585/2007, de 30 de agosto, por la que se aprueba la Instrucción técnica

complementaria 2.0.02 "Protección de los trabajadores contra el polvo, en relación
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con la silicosis, en las industrias extractivas", del Reglamento General de Normas

Básicas de Seguridad Minera.

ITC 10.0.01. Normas Generales.

ITC 10.0.02. Transportes Interiores.

ITC 10.2.01. Utilización.

Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias

extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades

mineras.

LEY 31/1.995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. (L.P.R.L.).

REAL DECRETO 1389/1.997 de 5 de septiembre por el que se aprueban las

disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los

trabajadores.

Resolución, de 9 de junio de 2008, de la Dirección General de Política Energética y

Minas, por la que se aprueba la especificación técnica número 2000 1 08 "Formación

preventiva para el desempeño del puesto de operador de maquinaria de transporte,

camión y volquete, en actividades extractivas de exterior" de la instrucción técnica

complementaria 02.1.02 "Formación preventiva para el desempeño del puesto de

trabajo», del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

RESOLUCIÓN , de 9 de junio de 2008, de la Dirección General de Política Energética y

Minas, por la que se aprueba la especificación técnica N.º 2001 1 08 "Formación

preventiva para el desempeño del puesto de operador de maquinaria de

arranque/carga/viales, pala cargadora y excavadora hidráulica de cadenas, en

actividades extractivas de exterior" de la Instrucción técnica complementaria 02.1.02

"Formación preventiva para el desempeño del puesto de trabajo", del Reglamento

General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

RESOLUCIÓN, de 7 de octubre de 2008, de la Dirección General de Política Energética

y Minas, por la que se aprueba la especificación técnica n.º 2002 1 08 "Formación

preventiva para el desempeño de los puestos de operador de arranque/carga y

operador de perforación/voladura; picador, barrenista y ayudante minero, en

actividades extractivas de interior" de la Instrucción técnica complementaria 02.1.02
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"Formación preventiva para el desempeño del puesto de trabajo", del Reglamento

General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido

REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del

ruido ambiental.
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6. CRITERIOS DE DISEÑO

A la hora de afrontar el diseño de la explotación se ha de tener en cuenta una serie de

factores que condicionan distintos aspectos de la misma y a los que se debe dar respuesta,

alcanzando de esta manera la solución más óptima.

Aprovechamiento del recurso. La explotación de recursos mineros debe optimizarse de

forma que atienda a máximos de rentabilidad económica, ambiental y social sin poner en

peligro los valores actuales existentes en la zona. Una vez localizado y caracterizado el

recurso se debe tratar de maximizar el volumen aprovechable y minimizar el estéril

producido. En este caso, se han llevado a cabo investigaciones geológicas que

determinan las dimensiones y naturaleza del recurso. La capa de zahorras posee una

potencia de 4 5 m de acuerdo con resultados de tomografía. Por tanto el objetivo debe

ser extraer dicha capa de zahorras sin sobre excavar más allá de la cota 396, donde

existe un punto bajo y se permite mantener una reestructuración de su suelo final similar

al previo.

Límites de la superficie afectada. La superficie a afectar debe mantener las distancias

necesaria a las superficies y elementos de los alrededores de la misma para evitar

afecciones causadas por la actividad o minimizar las mismas. A los caminos se guardarán

5 m como franja de protección para evitar comprometer su estabilidad así como las

afecciones al tránsito de vehículos. La superficie afectada por la ampliación de la gravera

además de caminos es lindante a la franja de protección del yacimiento arqueológico. En

este caso se considera suficiente franja la ya considerada. En el caso del límite Sureste

que se tratará más adelante con detalle existe un camino que da servicio a las parcelas

situadas al sur del yacimiento arqueológico por lo que se entiende necesaria su

conservación. Además debido a ese camino la conformación topográfica del lugar ha

llevado a la conclusión de que es oportuno explotar parte de la parcela 932 para eliminar

las irregularidades topográficas que se producirían entre el camino mencionado y la

superficie extraída.

En algunas extracciones existen otras limitaciones a la ocupación y otros condicionantes

singulares sobre la superficie afectada por la extracción. En el caso de la extracción

“Altos del Cascajo II” existe un bien arqueológico situado al norte con su correspondiente

zona de protección de 50 m de acuerdo con las indicaciones de la Sección de Arqueología
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del Gobierno de Navarra, lo que limita al suroeste la superficie afectada. En dicha

superficie no se realizará movimiento de materiales, aunque sí que pueden transitar

vehículos de transporte sobre él.

Determinación de la topografía final. El diseño de la explotación contiene entre sus

criterios fundamentales la topografía final para la cual se deben tener en cuenta (además

de otras mencionadas) los futuros usos que albergará la superficie y la orografía del

entorno y el paisaje. En este caso la parcela actualmente alberga en la totalidad de la

superficie afectada un uso agrícola.

Al extraer una superficie de 4m de potencia, se crea un desnivel en el interior de la

superficie agrícola trabajable entre el Oeste y el Este del talud final. Así, teniendo en

cuenta que el uso predominante en el futuro seguirá siendo el agrícola se ha decidido

unir ambos niveles (Oeste y Este) con un talud de pendiente del 10% (pendiente

cultivable), facilitando las labores agrícolas para el propietario, de forma unificada en la

totalidad de la parcela. Por otro lado, los taludes residuales que se generan en el Este y

Oeste se abandonarán con un talud 2H/1V sobre el perfil natural. De esta forma se

favorece un perfil más natural que agotando la extracción con talud forzado y realizando

rellenos posteriores.

Otra de las cuestiones a tener en cuenta es la gestión de las aguas de escorrentía

durante y después de la explotación. Por ello, se eliminan las sobre excavaciones que

pueden producir encharcamientos posteriores que comprometan los cultivos futuros y

se reproduce en la medida de lo posible una gestión de las aguas similar a la actual, por

infiltración en el terreno y escorrentía hacia puntos bajos. De esta forma, la explotación

no agota la capa de gravas preexistente (calculada en 4 5 m) y mantiene en labores de

reperfilado final de suelo pendiente suave (1 2 %) hacia punto bajo. Así, se ha tenido en

cuenta la localización en el lado Sureste de la zona de cota más baja de la superficie ,de

actuación de forma que las aguas precipitadas sobre la superficie afectada drenarán por

esta zona. La cota final de 396 m s.n.m. asegura que esta zona siga siendo la zona de

desagüe de la superficie.

Inicio y sentido de avance de los trabajos. Teniendo en cuenta la maquinaria disponible,

los accesos, la gestión de aguas de escorrentía, etc. se debe determinar la mejor zona

por la que empezar la extracción, configuración del frente inicial y su desplazamiento a lo
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largo de la vida de la gravera. Así, y teniendo en cuenta que se debe evitar la creación de

zonas deprimidas para la creación de encharcamientos se iniciarán las labores en la zona

oeste en dirección a las cotas más bajas señalada anteriormente. De esta forma la

escorrentía en todo momento mantendrá una red de desagüe por gravedad por la

misma zona. El acceso a la superficie de extracción será el punto de inicio y se avanzará

en dirección al punto bajo en primer lugar para después ampliar la anchura del frente de

extracción y avanzar hacia el Este.

Una vez creado el frente éste se desplazará hacia el Este hasta ir alcanzando los límites

de la superficie de extracción.

En el plano nº 6 se muestra el inicio y sentido del avance.

El frente, teniendo en cuenta la altura de la capa a extraer será de un solo nivel, sin

bancos.

Accesos. Tanto de forma externa (a la obra de destino del material) como de forma

interna, se debe tener en cuenta el mantenimiento de los accesos ya que estos deben ser

mantenidos en todo momento para facilitar las labores y la convivencia con otros usos

de los mismos. De esta forma se tratará de minimizar las interacciones con el tráfico

ajeno a la explotación y la afección a la red local; para ello se deberán adoptar todas

aquellas medidas de señalización, afirmado, disposición de aparcamiento y apartaderos,

etc. Se hará uso de la red local de caminos, de acceso tanto por el norte como por el Sur

a la parcela de estudio para adecuarse a las necesidades de obra en cuanto a ubicación y

cubicación de las necesidades. Ver anejo y planos nº 2 las vías de uso en función de la

ubicación de las necesidades en obra. Internamente y en lo que a la superficie de

explotación se refiere se debe mantener en todo momento un acceso entre los dos

niveles (cotas actuales y plaza de gravera). Las características de las mismas en cuanto a

anchura, pendiente y conformación deberán ser ajustadas al Reglamento minero. Este

acceso deberá mantenerse en todo momento para evitar tener que utilizar la red local

para desplazarse de un nivel al otro.

Decapado de la capa superficial. Una de las labores más importantes y que condiciona la

restauración es la retirada de la capa más superficial del terreno, que deberá ser

acopiada y aportada posteriormente en la restauración de la superficie, generando la
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reestructuración de su suelo una vez finalizada la actividad extractiva según situación

previa.

Así, por un lado se realizará un decapado inicial paralelo al camino que discurre al Oeste

de la superficie afectada. Dicha operación puede realizarse solamente empleando la

retroexcavadora. Así, además de constituir en sí mismo una barrera no franqueable para

separar y proteger el camino, se contribuye a la ocultación de la actividad de las zonas

más frecuentadas por personas ajenas a la explotación.

Por otro lado, el material decapado de la zona de inicio de la extracción se acopiará al

Noroeste de la superficie afectada, entre el camino y la superficie afectada y que forma

parte de la misma parcela y propietario.

Conforme se desplace el frente de explotación el material decapado en las nuevas

superficies podrá ser aportado en las zonas iniciales de extracción, minimizando los

movimientos de materiales de forma que no se necesite su acopio y la consiguiente

ocupación de superficies para ello. Por último se aportarán las tierras acopiadas en la

zona sur y en el cordón paralelo al camino.

Cada uno de estos criterios afecta a distintas acciones y partes del Proyecto, por lo que se

profundizará en las mismas en distintos apartados. En el plano nº 6 de método operatorio se

representan distintas actuaciones y elementos señalados en este apartado.
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7. RECURSO A EXPLOTAR

El recurso a explotar en el presente gravera son zahorras pertenecientes a la Sección A de la

Ley de Minas de acuerdo con el artículo 3, A) en el que se recoge que “pertenecen a la

misma los de escaso valor económico y comercialización geográficamente restringida, así

como aquellos cuyo aprovechamiento único sea el de obtener fragmentos de tamaño y forma

apropiados para su utilización directa en obras de infraestructura, construcción y otros usos

que no exigen más operaciones que las de arranque, quebrantado y calibrado.”

El volumen total de la ampliación considerada es de 74.808,22 m3, de los que se consideran

aprovechables 67.006,51 m3 (siendo el resto el volumen de capa superficial a decapar), de

los que en su mayor parte se prevé su utilización como material para base, subbase y rampas

de caminos y desagües. Todo ello para la obra señalada de Actuaciones en área regable de la

Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra, Sectores A1B, A2, XXIII y XXIV. Ver en anejos

nº 7 y 8 el cálculo de reservas y cubicaciones obtenidas.
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8. CLASE Y EMPLAZAMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN.

La actividad que se proyecta está recogida en el CNAE con el número 1450 (Extracción de

otros minerales no metálicos ni energéticos).

La superficie en la que se proyecta la explotación se encuentra en el término municipal de

Berbinzana, concretamente en la parcela 895 (y una pequeña parte de la parcela 932) del

polígono 4. Ver planos de proyecto nº 1, 2 y 3.

Para acceder al lugar de estudio partiendo desde el núcleo urbano de Berbinzana, se toma la

carretera local NA 6120 Lerín Berbinzana, con sentido Lerín. En su pk 4,820 de dicha

carretera se toma un camino local que sale del margen derecho de la carretera, y que de

forma inmediata llega a un cruce. Tomando el camino local que se dirige hacia la izquierda, y

recorridos aproximadamente 245 m por dicho camino, sale un nuevo camino local del

margen derecho conocido como Camino del Cascajo que se dirige hacia la zona de estudio.

Alcanzada la parte superior de dichos altos, la parcela de estudio es la que se encuentra con

cultivo herbáceo, de forma inmediata al camino en su margen derecha.

La situación geográfica de un punto central de superficie de afección es:

UTM. X: 594.000 / Y: 4.708.650.

Huso: 30 N (ETRS 89)

GEO. Lat: 42 31´ 27,91´´ N / Long: 1 50´ 44,37´´ W

9. TERRENOS

La superficie sobre la que se estudia el desarrollo de la actividad se corresponde de acuerdo

con información catastral del SITNA con la parcela 895 A del polígono 4 del T.M. de

Berbinzana de las que se ocupan 24.643,64 m2. Además se ocupan 451,16 m2 de la

subparcela A de la parcela 932. En total la actividad ocupará cerca de 25.094,80 m2.

La parcela 895 se trata de una parcela agraria de 108.194,08 m2, de los cuales, la actividad

extractiva ya autorizada recae sobre una superficie de 34.795,31 m2 de la zona sur de su

subparcela A (de los cuales 32.617,61 m2 son de la superficie de extracción). La ampliación

ocupará 24.643,64 m2 de la subparcela A de la parcela 895 del polígono 4 de Berbinzana,

situadas en el extremo norte de la misma.
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En cuanto a la parcela 932, se trata de una parcela de uso mayoritariamente de pinar, como

es el caso de la pequeña superficie afectada.

Se adjuntan planos nº 1, 2 y 3 de situación y emplazamiento de la parcela y superficie

afectada, donde se recoge detalladamente la situación de su superficie y condiciones. En

plano nº 3.2. se adjunta coordenadas que delimitan dicha superficie.

En base a la explotación diseñada (ver planos nº 4 8 adjuntos), se ha obtenido una

cubicación por perfiles de 74.808,22 m3 de material de extracción total. Ver en anejos nº 7 y

8 el cálculo de reservas y cubicaciones. Dentro de los materiales extraídos, se realizará el

movimiento de 7.801,71 m3 de tierra vegetal y capas superiores que serán empleados

posteriormente en la restauración de su superficie. Por tanto, el volumen de material

aprovechable será de 67.006,51 m3.

La promotora de la actividad ha llegado a un acuerdo con la propiedad de la parcela para la

ejecución de los trabajos según lo establecido en el presente proyecto. Ver anejos.

10. PERSONAL

La extracción de estos materiales precisa de la presencia a tiempo parcial o total de los

siguientes operarios:

PERSONAL NO TÉCNICO.

2 conductores de retroexcavadora.

1 conductor de pala cargadora o bulldozer.

Tantos conductores de camión como sea necesario.

EQUIPO DIRECTIVO Y TÉCNICO.

1 Responsable de gerencia y administración

PERSONAL TÉCNICO dependiente de obra a la que suministra el gravera, para labores

de dirección y supervisión de los trabajos así como labores puntuales como pueden

ser topógrafo y arqueólogo.

1 Ingeniero de minas como Director facultativo (dedicación de aproximadamente un

12% de la jornada laboral)
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El personal asignado a la obra de gravera posee necesariamente la cualificación específica

para desempeñar su trabajo de acuerdo con legislación e ITCs referentes a la misma.

En la gravera queda prohibida la entrada y permanencia de toda persona ajena a la misma.

11. PRODUCTOS OBTENIDOS

Los productos obtenidos de la ampliación de la gravera serán principalmente zahorras

naturales para empleo directo en obra. Se cuenta con una criba móvil por si hiciera falta un

cribado previo para control de límites granulométricos.

En base a la explotación diseñada, ver planos de proyecto de topografía actual, final y

perfiles (planos 4 a 7), se ha obtenido una cubicación total de extracción de 74.808,22 m3,

ver anejo nº 8 de cubicaciones.

Se ha determinado la retirada de una capa de suelo más superficial de espesor medio de 35

cm, alcanzando un volumen de 7.801,71 m3 que serán acopiados y aportados finalmente en

labores de restauración.

El resto del volumen extraído, 67.006,51 m3, serán aprovechados en obra. No se realiza ni

estudia valor de venta del recurso dado que el aprovechamiento del mismo está vinculado

única y exclusivamente a la ejecución de las obras señaladas. Por similares motivos no se

realiza un estudio de viabilidad del aprovechamiento ya que carece de sentido como tal al no

ser posible abordarlo como la actividad de la empresa sino como una pequeña parte de la

misma.

Tal y como se ha indicado, el destino de los materiales serán las obras de Actuaciones sobre

el regadío de 1ª fase de la Zona regable del Canal de Navarra, Sectores A1B, A2, XXIII y XXIV.

El conocimiento de la disposición y características de los materiales se ha basado en el

conocimiento del lugar y sus materiales por extracciones anteriores, en la observación de los

frentes y en los estudios geológicos realizados sobre el terreno de estudio. La horizontalidad

del terreno y homogeneidad en la disposición de los materiales de acuerdo con los

resultados obtenidos de estudio previos, permiten realizar una estimación de los volúmenes

de grava a extraer por diferencia de modelos topográficos con garantías de acierto. Ver

anejo nº 7 de reservas.
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12. JORNADA LABORAL

La jornada laboral de la empresa es de 8 horas diarias en jornada partida y horario diurno,

estimándose 20 días de trabajo/mes y un total de 1.800 horas anuales de trabajo.

13. MÉTODO OPERATORIO

De acuerdo con lo establecido en la LEY DE MINAS 22/1.973 de 21 de Julio, la actividad

estudiada es una actividad minera y por tanto regulada por dicha Ley. Por tanto, y de

acuerdo con lo señalado en apartado de tramitación de proyecto, es preceptivo el presente

Proyecto de Explotación y Plan de Restauración de la superficie afectada, que asegure una

correcta ejecución de la explotación.

En base a dicho proyecto de explotación, y con el fin de conocer y favorecer la identificación

y valoración de los impactos que de dicha actividad se puede provocar sobre su medio, en

este apartado de estudio se pretende aclarar el método a seguir en líneas generales.

Este proyecto trata de definir el método de actuación, de forma que se obtenga el material

necesario de la mejor manera posible, tanto en el ámbito económico, como social y

ambiental. También cumple con el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad

Minera, para de esta forma, asegurar una correcta y segura ejecución para los operarios que

estén allí presentes y el entorno de desarrollo.

13.1. ARRANQUE MECÁNICO

13.1.1. Altura de los bancos de excavación.

La potencia estimada del paquete de gravas es de un máximo de 4 m.

Teniendo en cuenta que los materiales tienen poca cohesión se estima en base a la

experiencia que es suficiente el empleo de equipos con fuerzas de arranque de 100 kN,

inferiores a los 150 200 kN de los equipos que se emplearán (35 a 40 Toneladas con

capacidad de excavación de aproximadamente 6 m).

La maquinaria de arranque es la señalada en Anejos de conformidad de CE de la misma. Está

previsto el empleo para la explotación de dicho gravera en las operaciones de arranque:

Retroexcavadoras LIEBHER 944 B LITRONIC, así como buldócer KOMATSU C65 para retirada

de capa superficial de suelo.
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Las siguientes imágenes representan la capacidad de excavación de la señalada como parte

del equipo, excavadora hidráulica Liebher R944 B Litronic:
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13.1.2. Arranque mecánico.

Tal y como se ha dicho, está previsto el empleo para la explotación de dicho gravera de

varios equipos que poseen estas características y que se encargarán de la realización de las

operaciones de arranque: Retroexcavadoras LIEBHER 944 B LITRONIC, así como buldócer

KOMATSU C65 para retirada de capa superficial de suelo.

Por tanto, dada la maquinaria disponible y la estructura del recurso, se permite la realización

de las labores de arranque y carga en una sola operación.

Según esto, el arranque del material será llevado a cabo directamente por una

retroexcavadora hidráulica sin tener que recurrir al uso de explosivos u otros métodos. Esto

se debe a la naturaleza del material (cohesión, tamaño, etc.). De este modo se realizará una

extracción de potencia variable en función de la topografía original y final de la zona,

manteniendo siempre una plataforma de trabajo y alturas de corte adecuadas para el

trabajo y maniobra de la maquinaria, así como para emplear otros equipos alternativos

como las palas cargadoras.

El desarrollo de las labores de extracción deberá realizarse mediante una adecuada

delimitación de las zonas de actuación y un seguimiento de la calidad de los materiales que

permita comprobar la idoneidad de estos, pudiendo darse una excavación selectiva de los

materiales en base a sus características y destino.

13.2. CARGA

Como se ha descrito los materiales serán cargados directamente con la retroexcavadora

sobre los vehículos de transporte salvo en aquellos momentos en que se considere necesario

su cribado previo.

La carga se realizará en la mayor parte de la superficie con la colocación del equipo de

arranque en el nivel superior. El acceso de los vehículos de transporte se realiza por acceso a

cota de arranque (por interior de subparcela 895 A) hasta la zona de carga. Se ha de dejar

una superficie suficiente para su consideración de plataforma de trabajo, es decir, en la que

pueda inscribirse un circulo de diámetro 40 45 m, siendo el emplazamiento de la misma de

acuerdo con el avance del frente, dejando a su paso superficies preparadas para la

restauración.



Memoria

Proyectos y legalizaciones Solla Galdeano, S.L. 47

Durante el desarrollo de la actividad podrán generarse plataformas de trabajo en las que se

realicen maniobras de los vehículos de transporte para el empleo en doble sentido de los

tramos finales de las pistas de acceso. En cualquier caso el desarrollo de las labores evitará

en la medida de lo posible estas acciones priorizando la construcción de pistas de un solo

sentido en el interior de las parcela de extracción, mediante la generación de un circuito de

transporte con origen y destino en los puntos de conexión de las pistas principales de acceso

con la superficie de actuación.

13.3. TRANSPORTE

Las operaciones básicas que realizará el camión durante el ciclo de transporte son: recepción

de la carga, transporte del material hasta el punto de aplicación en obra, descarga y retorno

al punto de carga.

Tanto las zonas de carga como de descarga se prepararán de forma que tengan sitio

suficiente para realizar las maniobras de forma segura, se tendrá la superficie plana,

realizando siempre la maniobra del levantamiento del volquete de manera que los ejes del

camión estén horizontales.

La obra de destino posee una amplia distribución. El recorrido desde la zona de carga a la

zona de aplicación del material ha de ser variable en función del emplazamiento de

aplicación del material y los plazos de ejecución de obra según fases. Ver en anejo y planos

nº 2 las vías de transporte a realizar en función de la ubicación del destino.

En general, de acuerdo con las vías señaladas, se hará uso de las mismas a modo de circuito

como vías de un solo sentido, y/o doble sentido en el caso de baja densidad de transporte y

posibilidad de uso de sobreanchos.

Todos ello, tanto de la red de caminos local como de vías públicas, poseen las características

necesarias para la ejecución de los trabajos.

Como principales, ambos accesos a la parcela por su límite N y S son adecuados para el

desarrollo de la actividad minera. Cumplen con lo dispuesto en la normativa en cuanto a

pendientes, anchuras, firme, etc. para un desarrollo ordenado y seguro, en un solo sentido,

habiendo sido objeto de acondicionamiento en obras anteriores de concentración y puesta

en regadío. En el caso del camino de acceso por el norte, posee un sobreancho que en

momentos de mayor densidad pudiera ser usado para un doble sentido de los vehículos.
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Ambos poseen en su tramo final un pequeño tramo de mayor pendiente, que no sobrepasa

el 15 % y se adecúa a las normas de seguridad necesarias.

Una vez alcanzada la obra, el transporte se realizará de forma interna hasta el punto

concreto de aplicación.

Las vías de transporte, estarán adecuadamente señaladas de acuerdo con las características

de vías y usos. Ver de fotos en anejos. Ver plano nº 2.2. de ubicación y señalización en vías

públicas.

Es previsible que coincida la explotación de la superficie de ampliación con la explotación de

la gravera “Altos del cascajo II” por lo que se deberá ordenar el tráfico. En ese sentido, ´los

vehículos de la explotación de la zona sur (gravera original) tendrán prioridad sobre los

vehículos provenientes de la ampliación.

Para aquellos movimientos internos necesarios para adecuación de su superficie se utilizarán

los mismos vehículos. La sociedad cuenta con varios vehículos de estas características,

teniendo previsto el empleo de camiones extravíales Volvo A 40 para estas labores.

13.4. TRATAMIENTO DEL MATERIAL

Se cuenta con CRIBA TEREX FINLAY 683 T SUPERTRAK para el cribado de los materiales,

pudiendo realizar un seleccionado de los mismos de acuerdo con su destino y calidades

requeridas.

En caso de que no se prevea el cribado de los materiales, las primeras fases de explotación:

arranque y carga del material, se van a realizar de forma conjunta, en una sola operación de

acuerdo con lo descrito en apartados anteriores de proyecto.

13.5. VERTIDO DE TIERRAS

Tal y como se ha indicado en apartados anteriores de proyecto “Balance de materiales”, en

la zona de estudio no se proyecta el vertido de ningún material ajeno al mismo. Los

materiales que finalmente se extenderán sobre su superficie en labores de restauración

serán aquellos previamente retirados de la propia superficie de estudio para facilitar las

labores extractivas y favorecer la apropiada recuperación de sus condiciones de suelo,

mediante reestructuración de sus capas.
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13.6. RESTAURACIÓN

Las operaciones de restauración a las que se hace referencia en este punto consisten

básicamente en el reperfilado de la superficie dejando pendientes, formas y aristas suaves y

redondeadas; aporte y extendido de tierras de capas superficiales procedentes de la propia

superficie así como aquellos materiales de rechazo de la propia extracción según orden de

retirada previa; tratamiento superficial del suelo y labores últimas de acondicionamiento

final de la totalidad de la superficie de acuerdo con entorno y usos a los que será destinada.

Ver en anejo nº 1 el Plan de restauración del Entorno afectado por la actividad minera.

Tal y como se ha descrito en apartados anteriores, en la reestructuración del suelo, se

extenderá en último lugar las capas superficiales acopiadas provenientes del decapado

previo, según el procedimiento descrito en cuanto a ordenamiento, de forma que se

minimizan en lo posibles los movimientos de materiales y proceso de acopio y se recuperan

unas condiciones edafológicas similares a situación previa, favoreciendo el establecimiento

de unas labores agrarias posteriores.

La restauración propuesta de la superficie afectada tiene como objeto la recuperación de

unas condiciones acordes con los usos y aprovechamientos agrícolas que de la misma se

hacen, lo más favorable posible para dicho aprovechamiento, de forma que tras su

explotación y restauración se contempla su restitución y devolución a su propietario actual.

A pesar de ello, la situación final de restauración produce la pérdida de superficie agrícola

debido a las bandas de protección establecidas y los taludes generados en los bordes,

sumando 12.476,79 m2, lo que supone un 20,23 % de la superficie de ocupación.

Se han propuesto labores de revegetación en zonas de talud. En ellas se dispondrá una

mezcla de especies señalada en este documento y que se aplicará sobre las referidas

superficies de talud. Ver plano nº 8 con las superficies y usos finales de las mismas tras la

restauración de la superficie afectada.

13.7. ABANDONO DEFINITIVO DE LAS LABORES DE APROVECHAMIENTO.

El presente proyecto incluye en anejo nº 1 el Plan de Restauración del Espacio Natural

Afectado estructurado de acuerdo con el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre

gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del

espacio afectado por actividades mineras.
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Las características del proyecto y la ausencia de instalaciones y situaciones de mayor

complejidad hacen que el anteproyecto de abandono coincida con el plan de restauración

descrito en los apartados de la PARTE II de anejos, Medidas previstas para la rehabilitación

del espacio natural afectado por la investigación y explotación de recursos minerales, y

PARTE III del mismo anejo, Medidas previstas para la rehabilitación de servicios e

infraestructuras, redactados de acuerdo con el Artículo 13 del Real Decreto 975/2009.

Así pues el anteproyecto de abandono de las labores de aprovechamiento sólo ha de

considerar las labores retirada de los elementos de señalización y de seguridad que sean

colocados durante el desarrollo de las labores, no quedando sobre la superficie ningún

elemento y/o residuo derivado de la actividad y su desmantelamiento y retirada.

Se prevé que la mayor parte de las labores se realcen de forma simultánea a la explotación y

por ello en el caso de producirse modificaciones respecto de la situación prevista se

comunicará a la autoridad minera para su aprobación, permitiendo de esta forma la

simultaneidad de labores.

No se prevén actuaciones relacionadas con la gestión de residuos, presas, balsas,… que

deban considerarse.

14. PLANIFICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN

La explotación se define en una sola fase en atención a la temporalidad de la misma,

considerando que el ritmo general será constante a lo largo del tiempo con la posibilidad de

ciertas puntas de trabajo en función de las necesidades de aprovisionamiento a la obra para

cumplimiento de hitos intermedios.

Los planos y ficheros digitales que formarán parte del proyecto permiten el replanteo y

establecimiento de los límites necesariamente a marcar para el desarrollo de la actividad a lo

largo de la totalidad del periodo de actuación. Ver plano nº 3.2. de delimitación.

La actividad se desarrollará de acuerdo con lo indicado en planos de proyecto en cuanto a

ocupación de superficies y cotas máximas de excavación. Ver plano nº 5.2 de topografía final

de restauración.
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14.1. DISEÑO DE LA EXPLOTACIÓN

La explotación no reviste complicaciones significativas en la fase de explotación dada la

tipología de materiales, topografías iniciales y condiciones de los accesos.

El diseño de la explotación se ha realizado atendiendo a los criterios de explotación

señalados en el apartado 6. La superficie afectada mantiene las franjas de protección a las

superficies contiguas. La capa de tierra más superficial será retirada y acopiada para su

posterior uso en la restauración. La altura media del frente será de 4 m; su inicio y desarrollo

se realizará partiendo de la entrada situada en el noroeste de la superficie afectada y de las

cotas más bajas de la superficie afectada, situadas en la zona Sureste (ver plano nº 6). Su

avance será hacia el Este, manteniendo en todo momento un acceso entre ambos niveles

que se irá desplazando conforme avance el frente. La salida del material hacia la obra de

destino se realizará empleando la red de caminos locales, principalmente hacia el Norte. Las

tierras decapadas serán aportadas conforme avance la extracción y se vayan obteniendo la

topografía final en cada zona.

En los planos nº 4 al 7, se muestra la topografía actual, final y perfiles según diseño de

explotación, así como el método operatorio. Estos modelos son los que han servido en las

cubicaciones de proyecto.

El volumen total de material aprovechable será de aproximadamente 67.006 m3. Ver anejo

de cubicaciones. El aprovechamiento será del 100% ya que se emplearán la totalidad de las

zahorras extraídas, con lo que no se obtendrán estériles.

De acuerdo con lo descrito, las labores a realizar son:

Delimitación y señalización de la superficie de ocupación, naturaleza de la actividad,

vías de transporte, valores a proteger.

Retirada y acopio de capa superficial de suelo.

Prospección valores de interés arqueológico.

Arranque, carga y transporte del material.

Restauración de su superficie: Aporte y extendido de tierras de capa superficial y

acondicionamiento final.

Abandono de su superficie como zona de gravera.



Memoria

Proyectos y legalizaciones Solla Galdeano, S.L. 52

14.2. DELIMITACIÓN Y CERRAMIENTO PERIMETRAL.

Con el fin de evitar las situaciones de peligro vinculadas a la actividad y con anterioridad al

inicio de la actividad se procederá a la delimitación del terreno objeto de ocupación así

como de las franjas de protección que deban ser tenidas en cuenta para un desarrollo

ordenado y correcto de la actividad en el lugar.

Esta señalización constará de pictogramas de riesgos, obligaciones y peligros en las zonas de

acceso a la actividad y en los arranques de las pistas de acceso a la parcela de estudio, por

sus límites N, S y E.

En la superficie de actuación se procederá al balizamiento de la superficie de ocupación

exterior, colocando carteles indicativos de prohibición de acceso a toda persona ajena a la

gravera de forma que estos carteles resulten visibles desde cualquiera de las zonas de

acceso.

La delimitación con respecto a parcelas de terceros se ha realizado atendiendo al catastro.

Las franjas de protección que se han fijado son:

5 m a camino de acceso que conecta acceso por N y S.

Estas bandas serán estaquilladas y señalizadas correctamente.

Finalizada la explotación podrá ocuparse parte de esta franja con el único fin de redondear la

cabeza de los taludes, en labores últimas de acondicionamiento y restauración.

En el plano nº 3.2. de proyecto se señalan las coordenadas que delimitan exteriormente la

superficie total de extracción.

La normativa minera obliga a cercar y/o señalizar la superficie de actuación. La zona más

importante a delimitar es aquella más frecuentada, el camino del Cascajo, para el que va a

colocar un caballón de tierra del decapado de forma que además de la ocultación y

delimitación de la actividad, constituya una barrera no franqueable a personas y vehículos.

Teniendo en cuenta el bajo transito de terceras personas se considera suficiente la

señalización, quedando a criterio de la dirección facultativa el refuerzo de la misma y la

colocación de cercado en las zonas más sensibles. En el caso de colocar cerramiento, éste

será de malla de polietileno, con las características definidas en el presupuesto del presente

Proyecto.
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Se han señalado las delimitaciones más importantes para el diseño y ejecución de la

actividad, no siendo por ello una labor cerrada y limitada a lo descrito. Tanto de forma

previa como en posteriores fases de ejecución, se puede dar otro tipo de marcaje en el

interior de la superficie ya señalada mediante colocación de estacas, pinturas u otros

métodos de fácil aplicación que permita variar de acuerdo con el avance de la actividad,

marcando de este modo lo que desde la dirección de obra se considere oportuno para un

desarrollo de la actividad ordenado y seguro para sus operarios.

En cualquier caso ha de tenerse en cuenta que la delimitación de la superficie de actuación

tiene como finalidad identificar la zona de trabajo a efectos de seguridad y ajuste a proyecto

y autorizaciones y por lo tanto y de forma complementaria a lo proyectado se realizarán las

actuaciones que sobre el terreno y a instancias de la dirección facultativa se consideren

necesarias para conseguir estos objetivos.

14.3. ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS. REGULACIÓN DE TRÁFICO.

Previo inicio de la actividad es necesario llevar a cabo las labores de acondicionamiento de

pistas. Las labores de delimitación y señalización llevadas a cabo al inicio de la actividad, así

como el diseño de las mismas de acuerdo con los usos y aprovechamientos actuales,

ordenan y facilitan trabajos posteriores.

La superficie de actuación cuenta con unos accesos adecuados para el tráfico de camiones,

preferiblemente en un solo sentido, por sus límites N y S, permitiendo su acceso por el N un

tráfico en doble sentido en momentos de menor densidad debido al corto recorrido del

mismo y la existencia de un sobreancho en la subida.

Estas pistas no son propias de la explotación sino que pertenecen a la red local, por lo que ha

de tenerse en cuenta que dan acceso a otras parcelas y que por lo tanto el uso será

compartido con los vecinos en el acceso a sus parcelas.

La anchura y condiciones de visibilidad de las pistas permiten el cruce de los vehículos pero

se considera que debe realizarse con respeto a la preferencia de paso de los vehículos

vinculados al resto de las actividades locales.

En cuanto a la ordenación del tráfico de la actividad cuando se realice la explotación

simultanea de las zonas norte y sur, los vehículos procedentes de la zona sur tendrán

preferencia sobre los de la zona norte.
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Todas estas pistas y vías de transporte serán señalizadas adecuadamente garantizando la

seguridad de los trabajadores y otros usuarios de las vías en el desarrollo y uso de las

mismas por parte de la actividad minera. Ver en señalizaciones tipo de las mismas y

previsión de señalización necesaria en vías públicas. Ver plano nº 2.2. ubicación de

señalización en vías públicas.

La topografía y avance de la gravera hacen que el desarrollo de pistas interiores sea

reducido, basándose en la habilitación de pistas de un sentido por el interior de la propia

parcela y las labores de preparación serán mínimas o incluso nulas. La topografía del terreno

permite el desarrollo de la actividad según requisitos de pendientes de pistas, anchuras,

ángulos de giro, evacuación de sus aguas, etc. siendo tan sólo necesario un marcaje u orden

sobre el terreno para adecuar dichas condiciones a las anchuras y elementos propios de

pista. Ver apartado posterior de pistas y accesos, donde se describen las características que

han de tener, tanto la pista de acceso como las pistas en interior de superficie de actuación.

El firme de las mismas será de acuerdo con terreno sin necesidad de otra actuación. En caso

de observarse alguna falta, se extenderá y/o excavara sobre material de su propia superficie,

para favorecer el agarre de los neumáticos, el drenaje natural y evitar procesos de

encharcamiento, cárcavas u otros elementos que dificulten la actividad. Se atenderá al

método de ejecución descrito en apartados posteriores.

14.4. RETIRADA DE CUBIERTA SUPERFICIAL

Aclarada la superficie de actuación se da inicio a la actividad mediante retirada de la capa

más superficial de suelo de la superficie de extracción.

Los primeros materiales se aportarán en la zona Este junto a banda de protección a camino

favoreciendo con ello la delimitación y cierre de superficie de actuación desde acceso, así

como junto a frente actual a cota de restauración y a una distancia del mismo que permita el

paso y maniobra de la maquinaria, con el fin recudir en lo posible la manipulación de dichos

materiales.

La retirada y almacenamiento se realizará cuidadosamente, para evitar su deterioro por

compactación y de esta manera preservar la estructura del suelo, evitar la muerte de

microorganismos, riesgo de contaminación, alteración del ciclo normal de los compuestos
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nitrogenados y riesgo de erosión eólica e hídrica. Se estima una capa superficial a retirar de

espesor medio aproximado de 35 cm.

Se tomarán las siguientes medidas preventivas con el fin de evitar la compactación y

desestructuración de estas tierras o capas más superficiales, en su momento de retirada y

almacenamiento:

Manipular la tierra cuando el contenido en humedad sea inferior al 75 %.

Evitar el paso de maquinaria sobre ella. Su acopio será ordenado y en una zona ajena

al desarrollo de la actividad.

No sobrepasar los 2 m de altura en los acopios.

Retirada con cubierta vegetal que sobre la misma se desarrolla.

Procurar un almacenamiento permanente y en superficies protegidas frente a

agentes erosivos.

Tal y como se ha dicho anteriormente, se evitará siempre que sea posible el paso y/o la

prolongación en el tiempo del proceso de acopio de materiales, solapando las labores de

extracción de material de gravera con las de restauración de su superficie en la medida de lo

posible.

De esta forma, una vez finalizada la actividad de extracción, alcanzada la topografía final y

aportada la última capa de suelo retirada previo inicio de las labores, su superficie tendrá

mayores posibilidades de recuperar las condiciones edáficas actuales a corto plazo.

La actividad se desarrolla sobre un entorno de carácter xérico, por lo que no se cree

necesario tomar medidas de surcado para airear y eliminar aguas y otros posibles lixiviados

de su interior. En cualquier caso, se ha considerado una revisión mensual de su estado por

parte de operario en plantilla para ejecución de estas labores si se considera necesario. Si se

observara algún fenómeno de erosión, se tomarán las medidas oportunas de cuidado de los

acopios con el fin de evitar arrastres y caídas de los mismos sobre superficies contiguas, así

como su deterioro por compactación y desestructuración.

Para estas labores iniciales se empleará principalmente 1 Bulldozer. En anexos de proyecto

se adjunta detalle de la maquinaria anexa a la actividad que pueda ser requerida.
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14.5. LABORES DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA.

Previo al inicio de la actividad sobre su superficie, en labores previas o simultáneas a la

retirada de capas más superficiales de suelo, se llevarán a cabo labores de prospección

arqueológica, contando para ello con personal técnico cualificado en proceso de retirada de

capa más superficial de tierra de acuerdo con las indicaciones de técnicos del Gobierno de

Navarra y las Medidas preventivas y correctoras específicas de protección del patrimonio

arqueológico del Estudio de afecciones ambientales de la concentración parcelaria y de la

transformación en regadío de los sectores a los que suministra dicho gravera. Ver en anejos

las indicaciones.

Esta supervisión consiste en el barrido intensivo de superficie de ocupación llevado a cabo

por técnico competente en la materia durante proceso de retirada de primera capa de suelo.

De esta forma, previo inicio de labores de roturación de suelo y extracción se puede

observar si existen elementos y/o estructuras que puedan dar indicios de existencia de algún

valor de este tipo en la superficie de actuación.

En caso de hallarse algún tipo de hallazgo, la actividad quedará paralizada en espera de la

obtención de las indicaciones que la Sección del Gobierno de Navarra encargada del estudio

y protección de dichos valores estime oportunas, organismo éste que ha de ser informado

de forma inmediata por parte de técnicos encargados de seguimiento en obra para la

detección y protección de este tipo de valores. Las actuaciones a realizar posteriormente:

método, superficies, actuación, medidas, etc. se derivarán del informe realizado a raíz de

dichos hallazgos, y en función de los criterios de protección y preservación establecidos

según características del mismo.

14.6. RITMO Y VIDA DE LA EXPLOTACIÓN.

Tal y como se ha dicho, se trata de una actividad ligada directamente a las obras de

ACTUACIONES EN REGADÍO DE LA AMPLIACIÓN DE LA 1ª FASE DE LA ZONA REGABLE DEL

CANAL DE NAVARRA. Por tanto, el calendario de la actividad es el que marcan las

condiciones y plazos de ejecución de dicha obra y su demanda del material de acuerdo al

lugar de aplicación del mismo.

De acuerdo con proyectos e información aportada por dirección de obra, se trata de una

actividad en la que se estima un calendario máximo de actuación de gravera de 2 años.
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14.7. RATIO ESTÉRIL/MINERAL

Los materiales estériles que se producirán en la explotación son aquellos que por sus

características granulométricas o de otra índole no son aptos para su uso en obra. En el caso

que nos ocupa no se considera un rechazo de materiales cuantificables ya que todos ellos

podrán ser utilizados como materiales de gravera para llevar a cabo los distintos tipos de

rellenos necesarios dentro de la obra.

El único estéril que se podría considerar es la capa superficial de tierra (7.801,71 m3) y el

mineral el volumen aprovechable (67.006,51 m3) por lo que el resultante de la relación

estéril/mineral es 0,12.

Tampoco se prevé la admisión de tierras del exterior para su eliminación en la gravera.

Únicamente, previo inicio de las labores se realiza el decapado de su superficie en una

potencia media de 35 cm. Estos materiales serán acopiados para su posterior utilización en

labores de restauración de la superficie, reconstruyendo nuevamente un perfil de suelo

según situación previa.

En el caso de que existieran materiales del exterior que pudieran ser gestionados dentro de

la restauración se procedería a solicitar su inclusión. No obstante esto quedará limitado a

tierras y piedras de excavación no contaminadas que permitan mejorar las condiciones de la

restauración. Ver en anejo nº 1 el Plan de Restauración, Apartado 1.5. PARTE IV: Plan de

Gestión de Residuos.

14.8. ESTABLECIMIENTO DE LA TOPOGRAFÍA FINAL

Tal y como se ha descrito hasta el momento, la superficie de estudio es objeto de extracción

de 67.006 m3 de zahorra natural para gravera de obra por lo que el modelo final se

corresponderá con este desmonte dado que no se consideran aportaciones del exterior.

El diseño de la topografía final se ha realizado atendiendo a la reposición en la medida de lo

posible de los usos y aprovechamientos de su suelo de acuerdo con situación actual y

entorno más inmediato y condiciones topográficas y paisajísticas previas en cuanto a valores

y evacuación natural de sus aguas.

Dicha topografía de restauración se representa en el plano de topografía final (plano nº 5).

Se ha planteado una topografía final llana con pendientes suaves (1 2 %) hacia puntos bajos

que favorecen la evacuación de sus aguas (cota 396 m s.n.m.). En conexión con superficie
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agrícola sobre terreno natural se ha propuesto una pendiente constante del 10 % (pendiente

laborable) para favorecer un trabajo continuo entre ambas cotas del terreno. En sus

laterales, continuando con actuaciones preexistentes, se han generado unos taludes de

pendiente 2H:1V que serán revegetados con una mezcla de especies acorde con la

vegetación del entorno.

En general, se trata de continuar en líneas generales con las actuaciones extractivas ya

llevadas a cabo con anterioridad sobre la zona sur de la misma parcela, conservando

aquellas condiciones y particularidades que generan la clasificación de su suelo como tal.

El proyecto contempla en la medida de lo posible una simultaneidad en las labores de

extracción y restauración, evitando los procesos de acopios y favoreciendo un orden y

minimización de los efectos adversos generados con la actividad en el espacio y tiempo. De

esta forma, la superficie se va adecuando en la mayor celeridad posible y según avance de la

actividad a la topografía final señalada como de restauración.

Dadas las condiciones climatológicas y morfológicas del lugar, realizadas las labores descritas

en cuanto a adecuación de su topografía final y según labores de restauración proyectadas,

su suelo conserva unas condiciones geológicas y edafológicas lo más similares posibles a las

actuales y naturales a su formación, asegurando en la medida de lo posible la continuidad en

los procesos y capacidades del mismo, así como su comportamiento hidrológico superficial y

frente a otros agentes erosivos.

14.9. SANEO

No se estima inestabilidades en la zona señalada que pudieran considerarse un riesgo para

los trabajadores.

En cualquier caso, después de una parada y antes de comenzar los trabajos nuevamente es

necesario inspeccionar los frentes y superficies de explotación, asegurándose de que no

existen masas y/o cortes inestables. En caso necesario, se procederá a su saneo.

La inspección debe ser realizada por el responsable o encargado del tajo, y el saneo

efectuado por personal experto y provisto de medios adecuados.

El saneo debe efectuarse necesariamente en las zonas afectadas en los casos siguientes:

• Después de lluvias, heladas o nevadas intensas.
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• Cuando se haya producido el desprendimiento de masas importantes de

materiales.

15. OPERACIONES DE DESMONTE.

Las únicas operaciones de desmonte previas a la extracción de las zahorras consisten en la

retirada de capas más superficiales de suelo, acción que se realizará de acuerdo con lo

indicado anteriormente en cuanto a medidas preventivas para evitar la compactación y

desestructuración de estos materiales en el momento de su retirada y almacenamiento.

Con ello, se obtienen unas mayores garantías de restauración de su suelo de acuerdo con

situación previa y usos a los que se destina.

Es importante que en la medida de lo posible, estos materiales puedan ocupar su posición

última en procesos de restructuración del suelo, sin pasar por proceso de acopio primero.

Estas labores serán realizadas por la misma maquinaria

16. DEFINICIÓN DE TALUDES

16.1. ALTURA Y TALUD DEL BANCO

De acuerdo con ITC 07.1.03; cuando la excavación se realiza con palas cargadoras o

excavadoras de ataque frontal, la altura del frente no podrá sobrepasar en más de un metro

al alcance vertical de la cuchara mientras que en el caso de retroexcavadoras no podrá

superar la profundidad de extracción.

El frente de explotación es de aproximadamente 4 m (ver planos nº 4 y 6 de topografía

inicial y final de proyecto), por lo que no será necesario dividir el frente de explotación en

bancos de forma que se cumpla con dicha instrucción.

El talud del frente podrá ser vertical en las excavaciones realizadas a nivel superior de la

plataforma de trabajo por excavadoras que no sean de cangilones, así como en las realizadas

a nivel inferior por palas retroexcavadoras (ITC 07.1.03) pero se evitará en todo momento la

generación de perfiles extraplomados.



Memoria

Proyectos y legalizaciones Solla Galdeano, S.L. 60

16.2. FORMACIÓN DE BANCOS. BERMAS.

Dadas las dimensiones del frente de explotación (con una altura de 4 m) y la capacidad de la

maquinaria, no se considera necesario dividir el frente en bancos.

Tampoco será necesaria la formación de bermas intermedias para evitar que posibles

desprendimientos de frentes activos o no activos caigan sobre lugares de trabajo y/o pistas

situadas a niveles inferiores.

16.3. PLATAFORMAS DE TRABAJO.

Las plataformas de trabajo deberán tener unas dimensiones mínimas referidas a la

maquinaria que se va a utilizar. Para ello es necesario disponer de plataformas de trabajo de

al menos el doble de anchura del radio de giro de los camiones (establecido en 15 m)

sumándole 5 m de resguardo como distancia de seguridad a taludes, para poder maniobrar

con facilidad. Se concreta en 35 m la anchura mínima de las plataformas de trabajo

necesarias para el trabajo en el lugar.

De acuerdo con superficie de extracción, tanto a cota de terreno natural en un principio,

como a cota de excavación más adelante, conforme al avance de la explotación, su superficie

va adquiriendo un estado de plataforma única sobre su superficie que cumple

perfectamente con las medidas necesarias como plataformas de trabajo para el desarrollo

de la actividad.

17. ESCOMBRERAS.

De acuerdo con lo señalado, en el emplazamiento no se van a realizar labores de vertido de

materiales de rechazo alguno.

Los únicos materiales que serán acopiados para su posterior uso en tareas de restauración

son aquellos materiales superficiales, retirados previamente de su superficie, que serán

aportados en labores de restauración de forma ordenada, de manera que finalmente esta

superficie adquiera en la medida de lo posible un perfil de suelo en capas más superficiales

similar al previo. Dichos materiales retirados para su posterior aporte en las tareas de

restauración se acopiarán en la franja de protección perimetral de la superficie de extracción

y en la zona entre esta y el camino que discurre al norte de la superficie afectada.

Por tanto, no es necesario atender a temas de toxicidad y estabilidad de los mismos.
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18. PRESAS, BALSAS Y DEPÓSITOS DE LODOS.

No se contempla la creación de presas, balsas o depósitos de lodos. Las características de

actuación y entorno no requieren de este tipo de estructuras para el control de arrastres y

otro tipo de efectos secundarios.

19. PISTAS Y ACCESOS.

Por pista se entiende la vía destinada a la circulación de vehículos para el servicio habitual de

la explotación, y por acceso, la vía destinada a la circulación de vehículos y/o personal de

carácter eventual para el servicio a un frente de explotación.

La ITC 07.1.03 establece que las pendientes longitudinales medias de las pistas no deberán

sobrepasar el 10 %, con máximos puntuales del 15 % y en el caso de accesos a los tajos se

pueden superar estos límites, pero que en ningún caso la pendiente sobrepasará el máximo

puntual del 20 %.

Dadas las características de actuación y situación de dicho gravera, gran parte del transporte

se lleva a cabo por el interior de la parcela de ocupación, de forma sencilla paralelamente al

camino de acceso para favorecer la actuación ordenada de acuerdo con lo indicado por

dirección facultativa y la compatibilización con otros usos y disfrutes locales.

Este transporte interno se ha de ir acondicionando a la posición de los frentes, tanto de

explotación como de restauración. Sus condiciones de firme, anchura, pendientes y

curvatura han de ser las adecuadas para un transporte seguro, ordenado y fluido. Dadas las

condiciones de periodicidad, no se ha de realizar un acondicionamiento como tal. Estas vías

serán eliminadas con la restauración final de su superficie.

Estos nuevos tramos de pista tendrán una plataforma de 6 m y conectarán con los

plataforma de trabajo (de anchura mínima de 35 m) y según su posición y avance, con los

diferentes niveles de extracción restauración. Para ello se dispondrá de un acceso entre

ambos niveles siguiendo la ITC 07.1.03, con anchura de 6 m, pendiente media del 10% y

máxima puntual del 15%. Se retirará la capa más superficial de suelo para que el firme sea la

propias gravas del terreno, para favorecer el agarre y rodadura de los camiones.

Las pistas de acceso con que se contará en el interior de la explotación podrán ser

empleadas tanto por la maquinaria de arranque y carga como por los camiones de

transporte.
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No se considera la necesidad de habilitar sobreanchos en curvas dado que el trazado no

contemplará giros cerrados que no pueda realizar la maquinaria sin llevar a cabo maniobras.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con la normativa minera y de las dimensiones de la

maquinaria de trasporte, que resulta la más condicionante en cuanto al dimensionamiento

de las pistas, se establecen la siguiente sección tipo:

Pista de un solo carril (interior de la explotación y comunicación entre pistas)

Plataforma: 4 m. Culminada con materiales granulares.

Arcén: 2 m. Culminada con materiales granulares.

Caballón de seguridad: 1 m de anchura y 0,5 m de altura, situado en la zona de la

ladera descendente. Eventualmente, en zonas donde puede haber caídas a distinto

nivel

Pendiente transversal: 2% hacia la cuneta.

Pendiente longitudinal: <10% de media. Picos posibles de <15%.

El dimensionamiento de los mismos se corresponde con el cumplimiento de las condiciones

mínimas de seguridad establecidas por la ley de minas y normativa complementaria en

relación directa con la maquinaria que discurrirá por ellos.

Para el transporte del material hasta obra, se han de utilizar los caminos locales actuales que

dan acceso a su superficie como explotación agrícola. Se trata de pistas de acceso que si bien

no son propias de la explotación se ha evaluado en cuanto a sus condiciones para servir

como vías de transporte, concluyendo que poseen las condiciones adecuadas para ello.

Teniendo en cuenta las características de los mismos en cuanto a longitud, anchura, firme,

pendientes, conservación, etc., el camino que da acceso por su límite Este se ha desechado

para su uso como tal, diseñando una explotación con transporte ordenado y fluido por

aquellas pistas que dan acceso por su límite Norte: Camino de la Bajada y límite sur: Camino

de Cascajo.

Se trata de caminos locales, recientemente acondicionados y por tanto, con las condiciones

adecuadas de firme, anchura, pendientes, cunetas y curvatura adecuado para el desarrollo

de la actividad señalada. Se trata de caminos preparados para acoger este tipo de actividad

de forma conjunta con otras actividades locales que han de ser conservados adecuadamente
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de manera que se permita un desarrollo perfecto, dejando los caminos sin baches y roderas

que puedan originar el paso de los camiones, favoreciendo de este modo y posteriormente

un uso normalizado de su recorrido.

Dada la posición de la parcela respecto a superficies contiguas, en ambos caminos la pista

posee un pequeño trayecto previo al alcance de superficie de actuación que posee una

pendiente de aproximadamente el 15 %. Se trata de un pequeño recorrido en el que se ha

de tener en cuenta algunas medidas que garanticen un transporte seguro para los operarios

pero que en cualquier caso, cumplen con las condiciones de seguridad necesarias para ello.

El uso de dichas pistas, será en función de la localización y volumen en que la obra requiera

del material. Se trata de una obra muy dispar en cuanto a localización de las necesidades,

por lo que el uso de dichas vías en cuanto a entrada y salida, por una o las dos pistas a modo

de circuito o doble sentido por el norte, ha de ir en función de dichas necesidades y las

indicaciones que desde dirección de obra se les dé a los operarios en cada momento.

La evaluación de las condiciones de las pistas de acceso a la explotación revela el

mantenimiento de un régimen de circulación de un solo sentido. En los momentos en los

que sea necesaria una mayor densidad de tráfico se procederá al uso en doble sentido de la

vía de acceso a la explotación por el Norte, y para ello el explotador contará con una

regulación de trafico que evite el cruce de camiones en la vía, habilitando para ello zona de

espera en el arranque de la vía o mediante sobre anchos en su recorrido. Existente una zona

apropiada para ello.

En cualquier caso esta pista no tiene la consideración de pista minera y por ello no es objeto

de la autorización a los efectos del aprovechamiento. En cualquier caso sí que se considera

que deben hacerse extensivas las condiciones de señalización y gestión del tráfico que se

han considerado para el desarrollo de la obra.

Ambos caminos se unen entre sí y con la plataforma de trabajo de la gravera favoreciendo

una circulación ligera y de doble sentido con conexión con el frente de gravera permitiendo

la entrada y salida de los camiones de la plaza.

La ordenación del tráfico se realizará de forma que prevalezca la del tráfico local, después la

proveniente de la zona sur de la gravera (actualmente autorizada) y por último la que

corresponde a esta ampliación.
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Las repercusiones y evaluación de afección sobre el transporte y uso de estas vías han sido

realizadas y valoradas en la evaluación ambiental.

20. INSTALACIONES.

No se realizará ningún tipo de instalación en la explotación para tratamiento del material y/o

auxiliares.

Se trasladará una criba móvil para selección de material en función de las necesidades y

requerimientos del mismo de acuerdo con destino del material en obra.

21. CALIDAD ATMOSFÉRICA.

21.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN GENERADA.

Las características de la explotación de proyecto hacen que no se cuente con puntos fijos de

emisión. Las emisiones a la atmosfera tendrán un carácter tanto puntual como difuso y

evidentemente son posibles en la totalidad de la superficie de actuación donde se está

trabajando, vinculado principalmente con el transporte, cribado de material (en caso de que

fuera necesario) y las operaciones de arranque y carga.

En el Estudio de afecciones ambientales se recoge una valoración de estas afecciones sobre

el medio e indica la adopción de medidas preventivas y correctoras para la minimización de

los impactos generados.

Además de la valoración de las afecciones sobre el medio y de acuerdo con la normativa

minera se atenderá a las implicaciones que este tipo de emisiones tiene sobre los operarios

que realizan su trabajo en la zona de gravera.

Para ello, la maquinaria a emplear contará con cabinas aisladas y medios de filtrado de polvo

para reducir la exposición del trabajador. Y se tratará de que todas ellas cuenten con

climatización para evitar que los operarios realicen su trabajo con las ventanillas bajadas

aumentando por lo tanto su exposición tanto al polvo como al ruido.

La eficacia de estas medidas será evaluada mediante las preceptivas mediciones periódicas

de exposición al polvo en la totalidad de los puestos de trabajo (1 medición/cuatrimestral).

Coincidiendo con estas mediciones se realizará la valoración anual de la exposición al ruido

de los trabajadores en cada uno de los puestos de trabajo.
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Cada uno de los operarios allí presentes han de poseer y saber utilizar adecuadamente los

EPIs, si fueran necesarios, recogidos en el Documentos de Seguridad y Salud como

obligatorios para la prevención y corrección del efecto negativo del polvo producido por el

desarrollo de la actividad sobre sus operarios. De forma previa a la incorporación de un

nuevo operario, se ha de informar sobre la importancia de uso y gestión de los equipos de

protección individual.

21.2. REDUCCIÓN DEL POLVO.

ARRANQUE Y CARGA.

Se evitarán en todo momento los movimientos bruscos, que produzcan un mayor

levantamiento o desprendimiento de partículas finas procedentes del material a extraer.

Se reducirá en lo posible los movimientos de material necesarios.

Se han considerado medidas para eliminar el polvo en suspensión a través de humectación

de la superficie de trabajo y vías de comunicación con el fin de proteger la calidad

atmosférica.

TRATAMIENTO.

En caso de que se requiera del cribado del material, la criba móvil se colocará en piso de

excavación, evitando que el levantamiento de partículas alcance superficies contiguas.

Se evitarán en todo momento los movimientos bruscos, que produzcan un mayor

levantamiento o desprendimiento de partículas finas procedentes del material a extraer.

Se reducirá en lo posible los movimientos de material necesarios.

TRANSPORTE.

Una vez cargadas las unidades de transporte, la superficie del material cargado será

aplastada, y la circulación se realizará en la medida de lo posible con cubierta de toldo o lona

para reducir al máximo el desprendimiento de partículas.

Los camiones deberán realizar un circuito ordenado entre fuente y destino, a una velocidad

de obra y yendo siempre cargados con el peso reglamentario, de forma que se evite en la

medida de lo posible el desprendimiento de partículas finas del camino de acceso.
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Se han considerado medidas para eliminar el polvo en suspensión a través de humectación

de la superficie de trabajo y vías de comunicación con el fin de proteger la calidad

atmosférica.

21.3. REDUCCIÓN DEL RUIDO.

Los niveles de ruido generados con el desarrollo de la actividad están provocados

principalmente por el trabajo de la maquinaria de movimiento de tierras, principalmente en

los motores de las mismas y el generado por los vehículos de transporte. Los niveles serán

controlados mediante dispositivos y controles de mantenimiento de los equipos.

La valoración de las emisiones de ruido puede realizarse mediante medición directa de los

mismos o bien mediante la valoración de la exposición al ruido de los trabajadores.

Teniendo en cuenta que el estudio de afecciones ambientales realizado comprende una

valoración de la presión sonora generada en la explotación atendiendo a la maquinaria que

en ella se encuentra, y que la presión sonora aportada por la actividad se sitúa muy por

debajo de los umbrales establecidos en legislación, no se considera necesario mantener un

seguimiento de la presión sonora desde el punto de vista ambiental en tanto en cuanto no

se tengan indicios de alteración de esta situación.

Por ello se entiende que el único aspecto a tener en cuenta es la exposición al ruido de los

trabajadores. El documento de Seguridad contempla los EPIs a emplear en previsión de la

exposición al ruido.

En cualquier caso es criterio del redactor del presente proyecto que la primera medición de

exposición al ruido se realice a ser posible en el primer mes de trabajo, una vez obtenidas las

autorizaciones con el fin de permitir obtener datos fiables que ajusten las medidas a adoptar

en este aspecto, coincidiendo con la primera medición de niveles de polvo.

Así mismo, el control de ruido y vibración anexo a las obras a las que se destina el material,

ha de contemplar en su seguimiento el aumento en superficie de focos de emisión de ruido

por parte de instalaciones auxiliares como es el de gravera objeto del presente proyecto.
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Beriain, Junio de 2.016 El Ingeniero Técnico de minas: Pedro J. Galdeano Goicoa

Colegiado nº 1163 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Bilbao.
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IIII.. AANNEEJJOOSS..
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1. PLAN DE RESTAURACIÓN DEL ESPACIO NATURAL AFECTADO.

1.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS.

El presente plan de restauración se redacta atendiendo al Real Decreto 975/2009, de 12 de

junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y

rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, que ha derogado entre otros el

Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración del espacio natural afectado

por actividades mineras que le hubiera sido de aplicación.

Con dicho plan se trata de establecer la restauración oportuna para que todas aquellas zonas

afectadas debido al desarrollo de la actividad minera sobre su superficie sean recuperadas y

mejoradas siempre que sea posible con el fin de ir adecuando estas zonas a su entorno más

próximo y los usos para los que serán destinadas. Para ello, habrá que atender a:

Recuperación de las condiciones más adecuadas y similares a las previas referentes a

características geológicas y edafológicas del suelo, comportamiento en superficie,

dinamismo del suelo, flujos de agua, etc. acorde con su entorno más próximo.

Acondicionamiento de la superficie afectada a los usos del lugar y para los que está

destinada para obtener un futuro aprovechamiento como tal. Recuperación de sus

hábitats característicos.

Integración paisajística en la medida de lo posible de acuerdo con situación final de la

superficie, acorde con su entorno más inmediato y los usos para los que se destina su

suelo.

Con dicho plan de restauración se procura restablecer las condiciones ambientales más

óptimas para que la zona afectada por la actividad recupere en la medida de lo posible los

usos previos a la explotación y conciba una forma y carácter acorde con su entorno más

próximo.

Según esto, y de acuerdo con la normativa aprobada, en cuanto a estructura y contenidos

mínimos, el presente plan de restauración está organizado en los siguientes apartados:

Parte I: Descripción detallada del entorno previsto para desarrollar las labores

mineras.
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Parte II: Medidas previstas para la rehabilitación del espacio natural afectado por la

investigación y explotación de recursos minerales.

Parte III: Medidas previstas para la rehabilitación de los servicios e instalaciones

anejos a la investigación y explotación de recursos minerales.

Parte IV: Plan de Gestión de Residuos.

Parte V: Calendario de ejecución y coste estimado de los trabajos de rehabilitación.

La presentación de este proyecto ha de entenderse como la mejor solicitud de autorización

del plan de restauración, conteniendo en ella la identidad de la entidad explotadora, el

propio plan de restauración que incluye el plan de gestión de residuos mineros y la

proposición de garantía (aval) que en este caso equivale al presupuesto de ejecución

material.

La presentación de aval para la restauración del espacio afectado por la cantidad que se

determine lleva implícita la capacidad para hacer frente a las obligaciones que se derivan de

la actividad, pudiendo considerarse sin lugar a dudas la capacidad económica de la sociedad.

Dada la naturaleza de los residuos y condiciones de ejecución que se prevén no se incluye

información adicional para la elaboración de un plan de emergencia.

Teniendo en cuenta que con la presentación del proyecto se inicia el trámite de Evaluación

de impacto ambiental, no se adjunta justificación documental del cumplimiento de este

trámite ante el organismo competente.

1.2. PARTE I: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL MEDIO.

Dado que se trata de una actividad sometida a proceso de Evaluación Ambiental, se requiere

del estudio y redacción de un Estudio de Afecciones Ambientales, en el que en base a

posibilitar la identificación de impactos y medidas propuestas con el desarrollo de la

actividad, así como para justificación del método y labores de restauración proyectadas en el

presente Plan de Restauración se recoge un estudio y evaluación de los aspectos más

relevantes de su medio en cuanto a valores ambiéntales, sociales y/o culturales.
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Por tanto, con el fin de evitar duplicidades en la documentación, se entiende por

cumplimentada dicha información en apartado de Inventario Ambiental del presente

Proyecto y Anejos posteriores (Anejo 2. Apartado 1).

1.3. PARTE II: MEDIDAS PREVISTAS PARA REHABILITACIÓN DEL ESPACIO NATURAL

AFECTADO.

1.3.1. Aspectos generales.

1.3.1.1. Descripción general de plan y sus acciones.

Se trata de diseñar la restauración oportuna, para que la superficie afectada por la actividad

extractiva adquiera unas condiciones óptimas para su recuperación e integración de acuerdo

con su entorno y usos, según situación previa y final de extracción.

Para cumplir los objetivos señalados de rehabilitación del terreno, durante el proceso previo

y de desarrollo de la actividad explotadora se tienen que llevar a cabo una serie de

actuaciones, como puede ser las labores de delimitación y señalización, etc. Estas

actuaciones ya han sido descritas más detalladamente en otros apartados de proyecto.

Teniendo en cuenta las modificaciones topográficas y geológicas que la extracción genera

sobre la unidad agraria, se han propuesto una serie de medidas correctoras que atienden en

su mayor parte al propio diseño de operación.

Según esto, y de acuerdo con situación actual y final y los objetivos proyectados, se

consideran actuaciones propiamente dichas como actuaciones de rehabilitación del espacio

natural afectado las siguientes:

Regulación del terreno. Se ha de procurar adquirir unas condiciones topográficas

acordes con entorno más inmediato y usos, eliminando en la medida de lo posible

alineaciones, cortes y barreras existentes en el lugar debido a la actividad minera y

acondicionándose a su entorno más inmediato y usos con los que se espera dar

aprovechamiento de su suelo. De este modo, conforme el avance de la explotación

sobre su superficie y una vez finalizada y abandonada como tal, será necesario

realizar pequeños movimientos de material sobre la superficie de restauración, a

modo de labores últimas de reperfilado de superficie, suavizando las aristas y formas
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que marcan el terreno dando unas líneas suaves, mediante pendientes y formas de

acuerdo con la topografía final señalada. Ver plano nº 5 de topografía final de

restauración.

Procesos de reestructuración de suelo. Una vez adquiridas unas condiciones

topográficas según lo proyectado, se trata de adoptar las condiciones edafológicas

más idóneas para el uso del suelo de acuerdo con los objetivos de integración y

aprovechamiento previstos. Para ello se aportará sobre su superficie de forma

ordenada y homogénea la capa de tierra más superficial retirada y acopiada

previamente, procurando de este modo adquirir un perfil de suelo similar a su

situación previa y conformación natural del terreno en cuanto a composición del

mismo y aportar una capa superficial suficiente para adoptar unas condiciones de

sustrato adecuadas para el uso agrícola del mismo.

Procesos de revegetación. Sobre las superficies de talud de pendiente 2H:1V

generadas se llevara a cabo labores de revegetación consistentes en un tratamiento

de su terreno para que el suelo sea asegurado, y adquiera unas condiciones de

estructura y aireación adecuadas para el desarrollo vegetal e hidrosiembra posterior,

para acelerar los procesos de colonización de los mismos.

Anteproyecto de abandono definitivo de labores. Dado que se ha descrito el Plan de

restauración completo, en dicho apartado de proyecto se aborda las medidas últimas

de rehabilitación de superficie afectada con la explotación y abandono total por

parte del promotor de la actividad extractiva.

Con estas labores se espera recuperar en la medida de lo posible unas condiciones

adecuadas con entorno más inmediato y usos para los que se destina su suelo, teniendo en

cuenta la situación previa y final a la actividad minera.

Para el transporte generado en labores de rehabilitación del espacio, se utilizarán las mismas

pistas generadas para el desarrollo de la actividad extractiva.

Siempre que sea posible, la rehabilitación del espacio natural afectado por la actividad

extractiva ha de darse de forma ininterrumpida y continua, con un avance similar al de

explotación.
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1.3.1.2. Maquinaria

La maquinaria adjunta para la realización de la actividad restauradora es la adscrita a la

actividad minera en el lugar. Ver apartados anteriores de proyecto. En cualquier caso, en

líneas generales, se requiere del buldócer para labores de regulación y extendido del

material.

La utilización de la maquinaria y los vehículos de transporte se realizará siempre conforme a

las disposiciones reglamentarias y a las indicaciones proporcionadas por el fabricante. En

todo caso, la Dirección de obra examinará y vigilará que las máquinas utilizadas cumplan la

normativa vigente de cada momento.

Estas máquinas pueden ser sustituidas por otras de similares características en caso de

reparación u otras necesidades. Tanto éstas, como las que les sustituyan, deberán estar en

perfecto estado de funcionamiento para realizar su trabajo de forma segura tanto para las

personas como para el medio ambiente, cumpliendo las normativas vigentes.

Para completar la actividad puede ser necesario maquinaria auxiliar no contemplada, como

por ejemplo para labores de humectación y labores de revegetación una cuba de riego.

1.3.1.3. Personal.

Los recursos humanos destinados a la misma de acuerdo con situación actual serán los

correspondientes a la maquinaria adscrita como personal no técnico con dedicación de

jornada completa y el resto de personal dependiente de obra a la que suministra la gravera,

para labores de dirección y supervisión de los trabajos de restauración.

Todos deberán cumplir con la normativa vigente de seguridad y salud y estar en posesión de

acreditación de capacidad para el manejo de las máquinas asignadas a cada uno por la

autoridad minera.

Al igual que con los equipos necesarios, el personal asignado a dicha explotación puede ser

complementado temporalmente con otros para trabajos puntuales, como puede ser

topógrafo, peón no cualificado, etc.
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1.3.1.4. Energía

Dado que no existe tratamiento alguno del material en la superficie señalada, la energía

producida por la obtención del material necesario para esta obra será la emitida por los

elementos móviles necesarios para la restauración de su superficie, fundamentalmente.

1.3.1.5. Normas de seguridad.

Con independencia de las DISPOSICIONES INTERNAS DE SEGURIDAD que establezca la

Dirección Facultativa, se hace obligatorio lo establecido en la LEY DE PREVENCION DE

RIESGOS LABORALES y los mandatos de SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, así como

otras NORMAS Y DISPOSICIÓN INTERNAS DE SEGURIDAD EN OBRA.

1.3.2. Remodelación del terreno.

De acuerdo con naturaleza de la actividad y actuaciones derivadas de ello, la restauración

del espacio afectado requiere del remodelado del terreno con el fin de adecuar su superficie

a entorno más inmediato y usos para los que se ha de destinar, de acuerdo con situación

proyectada y terrenos circundantes.

Teniendo en cuenta dichas premisas y los objetivos del presente plan de restauración, las

actuaciones de remodelado del terreno han de consistir fundamentalmente en:

1.3.2.1. Reperfilado superficial.

Conforme avanzan las labores de explotación su superficie va adquiriendo una topografía

final de restauración de acuerdo con plano nº 6. Es entonces cuando la superficie será objeto

de pequeños movimientos de material que permiten adoptar finalmente una topografía

continua de líneas suaves, aristas redondeadas y pendientes y alturas indicadas de acuerdo

con topografía final señalada.

Esta topografía final atiende en líneas generales a la eliminación de cortes y barreras del

terreno debido a la actividad humana sobre el mismo, a los usos agrícolas a los que se

destina la superficie afectada con este proyecto y a un comportamiento adecuado en cuanto

a flujos de aguas superficiales, de forma que su superficie evacúe las aguas de forma natural,

sin que de la modificación topográfica se generen procesos de acumulación y/o escorrentías

no presentes actualmente.
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Según esto, los cortes generados junto a bordes poseen taludes de pendientes suaves

(2H:1V), continuando con topografía de restauración en superficies contiguas explotadas con

anterioridad. En zona de conexión con unidad agraria sobre terreno natural, se ha propuesto

pendientes máximas del 10 %, lo que favorece el trabajo continuo y unificado de la totalidad

de la unidad agraria una vez finalizadas las labores de restauración. Además, de acuerdo con

situación topográfica actual, la totalidad de su superficie posee pendientes suaves del 1 2 %

hacia el punto natural de evacuación de sus aguas. Ver plano nº 6 de topografía final de

restauración.

Adquirida esta situación topográfica con líneas y aristas redondeadas, la superficie se

encuentra preparada para recibir las capas más superficiales de suelo y posteriormente las

especies vegetales, conservando así la estructura, forma y comportamiento adecuado para

su integración paisajística y su posterior aprovechamiento de acuerdo con los usos para los

que está destinado.

1.3.3. Reestructuración del suelo.

El objetivo final de la restauración es devolver al terreno en la medida de lo posible aquellas

características a nivel geológico y edafológico necesarias para su recuperación, y que

pudieran verse deterioradas en la explotación restauración de la misma.

Para ello, conforme las labores de remodelado del terreno van alcanzando los objetivos

deseados, la superficie se encuentra preparada para recibir las capas más superficiales de

materiales retirados y acopiados de forma previa, de la propia superficie de actuación,

obteniendo con ello un perfil de suelo en lo posible similar al previo.

En un principio, se contempla tan sólo la retirada de primeras capas de suelo (de potencia

media de 35 cm), previa explotación de una nueva superficie, para su extendido sobre la

totalidad de la superficie a restaurar. No se espera la existencia de material de rechazo de la

propia gravera por no adaptarse a las necesidades de las obras de destino.

Tal y como se ha descrito en apartados anteriores de proyecto, En primeras actuaciones de

retirada y posteriormente, en caso de no poder ocupar una posición final en el momento de

su retirada por no haber superficies preparadas para ello, estos materiales serán retirados y

acopiados de forma adecuada según indicaciones de método operatorio, siendo utilizados

en este proceso de reestructuración de suelo y labores finales de rehabilitación.
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1.3.3.1. Extendido última capa de tierra superficial.

No se espera la existencia de material de rechazo de la propia gravera por no adaptarse a las

necesidades de las obras de destino, es por eso que se habla tan sólo de extendido de capa

de tierras vegetales. En caso de que lo hubiera, este material será extendido de forma

homogénea por su superficie una vez regulado el terreno y previo aporte de tierras

vegetales, reproduciendo de igual modo el perfil de suelo fracturado por la explotación.

En base a las investigaciones previas realizadas y estimando la disposición de los materiales y

su potencia de acuerdo con lo señalado en anejo, se estima la retirada de un volumen de

aproximadamente 7.801,71 m3 de tierras de capas más superficiales, a aplicar sobre una

superficie de aproximadamente 22.290,60 m2, lo que nos da la capacidad de extendido de

una capa homogénea de tierra por toda la superficie en restauración de aproximadamente

35 cm.

Esta capa de tierra superior nos permite adquirir unas condiciones de suelo suficientes para

el asentamiento de sus usos de acuerdo con situación previa a la actividad extractiva sobre

su terreno.

Tal y como se ha dicho en apartados anteriores, en la medida de lo posible, el aporte de esta

capa de tierras superficiales se llevará a cabo de forma inmediata a su retirada evitando con

ello, más movimientos de los innecesarios de materiales y el proceso de acopio de los

mismos. Para aquellas tierras que no sea posible su aporte inmediato debido al avance

explotación restauración, es fundamental llevar a cabo los cuidados de dichos acopios, para

que en el momento de su extendido, dichas tierras posean las condiciones deseadas.

Considerando las características geológicas de la superficie y de explotación de dicho

recurso, reperfilada su superficie y aportada la capa más superficial de suelo retirada y

acopiada previamente, ésta adopta un perfil de suelo lo más similar posible al previo, acorde

para el desarrollo y enraizamiento de las especies vegetales a colocar posteriormente,

asegurando en la medida de lo posible el retorno a sus características vegetales y edáficas

anteriores a la explotación.

1.3.4. Proceso de acondicionamiento final. Labores de revegetación.

Una vez alcanzado un terreno acorde con su entorno y usos a los que se quiere destinar de

acuerdo con entorno más inmediato y situación previa de suelo, es necesario llevar a cabo
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una serie de labores posteriores que permitan adquirir unas condiciones finales de sustrato

que permitan retomar dichos usos y reducir en la medida de lo posible el impacto que la

interrupción de usos y suelo desnudo genera lo más inmediato posible.

1.3.4.1. Preparación del terreno. Tratamiento superficial.

A pesar de tratarse de una actividad mínima en cuanto a espacio y tiempo y contemplar una

restauración que consigue la reestructuración de su suelo en al menos una capa de 35 cm,

las características anteriores a la explotación, adecuadas para acoger diferentes especies

vegetales, no son las mismas tras la explotación. En el proceso surgen una serie de

problemas.

Para evitar en cierta medida estos problemas causados por el desarrollo de la extracción,

además de las labores de delimitación y señalización previa de su superficie, la retirada de

primeras capas de suelo, operaciones de explotación dejando a su paso capa de zahorra, el

cuidado y vigilancia adecuada de los acopios durante el proceso de ejecución, una vez

extendidas las capas que componen dicho suelo se realizará un tratamiento superficial que

disminuya en cierta medida estos problemas de compactación, percolación del agua y

estructura, y de este modo, el terreno quede preparado para acoger a las especies vegetales.

Dadas las características topográficas y de usos de su suelo, un laboreo ligero en dos pasadas

cruzadas por toda la superficie cuyo uso ha de ser agrícola será suficiente.

Preparada la superficie por parte del promotor de la extracción tal y como se ha descrito, la

siembra y otras labores necesarias para un aprovechamiento agrícola posterior de su suelo

serán realizadas a título personal por el beneficiario de dicha superficie como parcela

agrícola, de acuerdo con los objetivos, fechas y producción esperadas. Ver plano nº 8 de

restauración.

En superficies de talud donde se va a dar labores de revegetación posteriores, un rastrillado

previo puede ser suficiente. En cualquier caso, ésta labor de preparado de suelo lo realizará

la empresa encargada de labores de revegetación, con lo que en el momento de su

aplicación propondrá el método y recursos necesarios para su ejecución en función de las

condiciones de suelo, fechas y recursos de la empresa.
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1.3.4.2. Acondicionamiento de su superficie. Labores de revegetación.

En función de la topografía final señalada y teniendo en cuenta las premisas señaladas de

usos y aprovechamientos de su suelo circundantes donde se han dado de forma previa

labores extractivas de similares características, en superficies de talud se van a llevar a cabo

labores de revegetación con el fin de acelerar los procesos naturales de colonización por

parte de las especies vegetales, favoreciendo la creación de hábitats naturales a su entorno.

Ver plano nº 8 de restauración dichas superficies de talud en las que se ha de aplicar labores

de revegetación.

De acuerdo con situación actual del terreno, se trata de superficies de talud en las que no se

ha de crear ningún tipo de inestabilidad o irregularidad a señalar, que en cualquier caso, han

de atender a un uso de forestal no arbolado en mosaico con superficies agrícolas de acuerdo

con los usos circundantes en entorno más inmediato. Para ello, se propone realizar en las

primeras fechas idóneas para ello, unas labores de revegetación mediante siembra que

favorezcan la recuperación de unos pastos de una superficie forestal no arbolada.

Dadas las condiciones climatológicas y biogeográficas, dichas labores de revegetación

consistirán en una siembra “a voleo” a lo largo de su superficie, que permita el desarrollo de

una cubierta vegetal acorde con su entorno más próximo y que al mismo tiempo permita

una protección de dicha superficie.

Esta siembra será de acuerdo con lo detallado en presupuesto de restauración. En cualquier

caso, y de forma más detallada, en el presente apartado se aconseja la ejecución de una

siembra a voleo convencional, mediante medios manuales o mecánicos según recursos y en

dos aplicaciones perpendiculares entre sí, favoreciendo de este modo un reparto más

homogéneo de las semillas por el mismo.

Se propone una mezcla base de especies que aseguren el asentamiento rápido de una capa

vegetal que cubra y proteja los taludes de una erosión superficial, con una dosis de 30 gr/m2

de semillas. La mezcla de semillas ha de poseer una base de especies herbáceas,

pertenecientes todas ellas a la familia de las gramíneas y fabáceas por su rápido crecimiento

y carácter colonizador. Esta base constituirá el 95 % de las semillas. Las especies y

porcentajes de cada una ellas es la siguiente:

- 25 % Agropyrum cristatum



Anejo. Plan de restauración.

Proyectos y legalizaciones Solla Galdeano, S.L. 79

- 15 % Agropyrum desertorum

- 30 % Lolium rigidum

- 10 %Medicago sativa

- 15 %Melilotus officinalis

- 5 %Melilotus alba

A este conjunto se le añadirán un 5 % de especies arbustivas propias del lugar, de forma que

ofrezcan una pequeña cubierta vegetal autóctona de la manera más rápidamente posible y

favorezca el desarrollo posterior de la vegetación natural de la zona. Las especies y

porcentajes de cada una ellas es la siguiente:

- 30 % Piptatherum milliaceum

- 15 % Moricandia arvensis

- 10 % Thymus vulgaris

- 10 % Santolina chamaecyparisus

- 20 % Lavandula latifolia

- 15 % Genista scorpius

De esta manera se asegura el asentamiento de la vegetación natural de la zona con una

mayor rapidez, se aceleran los procesos naturales, disminuyendo así el tiempo de duración

del impacto causado por ese contraste cromático, y aumentando en el menor tiempo

posible la continuidad en el paisaje, roturado en parte por la explotación anterior.

En el caso de que el ramoneo del ganado pueda ser un impedimento para el rápido

asentamiento de la vegetación natural en la zona, se estudiará la opción de tomar medidas

que eviten dicha afección.

Estas acciones de siembra serán realizadas preferiblemente a la entrada del otoño. Si no es

posible de acuerdo con la finalización de la topografía y la adecuación del terreno, tendrán

lugar a finales del invierno inicios de la primavera, evitando el periodo de heladas pero

asegurando unas lluvias posteriores.
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Se ha de certificar el origen de las semillas, en cumplimiento de lo recogido en el

Reglamento Técnico de Control y Certificación de semillas y Plantas de vivero, y

modificaciones.

Para dichas actuaciones de revegetación, lo más importante es el establecimiento de un

contrato con una empresa de experiencia contrastada que asegure una correcta ejecución

de las labores de siembra, la adecuada calidad de éstas, la eficaz conservación durante su

ejecución y ofrezca un período de garantía de al menos 1 año tras su ejecución. Será de

suma importancia el preparado previo de su suelo y los cuidados culturales posteriores que

deben incluir riegos, abonado y control del éxito de restauración.

Es conveniente que el contacto con dicha empresa se realice al menos con un año de

antelación, con el fin de que se visite el lugar de restauración, se obtengan conclusiones, se

programen las tareas y posean el tiempo y material necesario para dichas labores en el

momento de su ejecución.

1.3.4.3. Labores de mantenimiento.

Una vez realizadas estas labores de revegetación, y asentadas sus bases de desarrollo, es

muy importante continuar con las labores de mantenimiento.

Estas labores se llevarán a cabo durante el año siguiente a la ejecución de los trabajos. Son

las labores esenciales que consisten en: riegos, fertilización, control de éxito, etc. o aquellas

que dicha empresa ejecutora considere oportunas, quedando abiertas a modificación en

base a los recursos y experiencia de dicha empresa, así como en virtud de los resultados

obtenidos, proponiéndose las modificaciones, fechas y método de actuación más adecuado.

Se ha destinado una partida del presupuesto del proyecto para llevar a cabo estas

actuaciones.

Dada la importancia de las mismas, estas labores serán contratadas con una empresa

especializada en ello, a ser posible la misma de su ejecución, de forma que aseguren las

mayores garantías de éxito.

Estas labores de mantenimiento serán reguladas y controladas por el equipo técnico

facultativo de la actividad explotadora, asegurando una correcta ejecución de las mismas.
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El promotor será el responsable de los cuidados y restauraciones realizadas durante 1 año

tras la finalización de estas acciones.

1.3.5. Abandono definitivo de labores de aprovechamiento.

Teniendo en cuenta los objetivos y situación establecida como más acorde para la

rehabilitación de la totalidad de la superficie y de acuerdo con lo señalado en Art. 15 de RD

975/2009, de 12 de Julio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de

protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras:

2. Al finalizar el aprovechamiento, cuando la entidad explotadora deba proceder a la rehabilitación y abandono

definitivos de la explotación, presentará para su autorización ante la autoridad competente en materia de

seguridad minera, un proyecto de abandono definitivo de labores en el que se justificarán las medidas

adoptadas y a adoptar para garantizar la seguridad de las personas y bienes.

3. Una vez autorizado, con las modificaciones que en su caso estime la autoridad competente en materia de

seguridad minera, la entidad explotadora ejecutará los correspondientes trabaos y, una vez finalizados, lo

comunicará a la misma, solicitando la autorización de abandono definitivo de la explotación.

Por tanto, alcanzada la situación de restauración descrita sobre la totalidad de su superficie,

el presente Plan trata de describir aquellas labores a realizar en último lugar, consideradas

actualmente como más oportunas, para alcanzar los objetivos deseados en cuanto a

condiciones de suelo y usos una vez abandonadas las labores de aprovechamiento a modo

de Anteproyecto de abandono definitivo de labores.

Se entiende que su superficie queda de acuerdo con plan de restauración, con el sustrato

adecuado y en posesión de cada uno de los servicios e infraestructuras que forman parte de

dicho aprovechamiento en cuanto a accesos, mojones y demás necesarias para su posterior

aprovechamiento agrícola. La explotación no afecta de modo alguno los servicios e

infraestructuras de la parcela.

Por tanto, estas labores consisten básicamente en la retirada de todos aquellos elementos

presentes anexos a la actividad extractiva, como pueden ser las señalizaciones y otros, no

quedando sobre la superficie ningún elemento y/o residuo derivado de la actividad y su

desmantelamiento y retirada. Todos aquellos residuos no aprovechables que se pudieran

generar de dicha labor serán clasificados, recogidos y entregados a gestor autorizado de

acuerdo con su naturaleza y legislación vigente en relación con gestión y eliminación de

residuos.
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1.4. PARTE III. MEDIDAS PREVISTAS PARA REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS E

INSTALACIONES.

La actividad no conlleva la necesidad de instalaciones en la superficie de actuación para

tratamiento del material y/o auxiliares, ni afecta de modo alguno a servicios preexistentes

que no sean los propios accesos a la parcela y vías de circulación para el transporte del

material.

Tal y como se ha recogido en apartados anteriores de proyecto y en Estudio de Afecciones

Ambientales, dichas vías de circulación han de ser objeto de ordenamiento y señalización

para el desarrollo de la actividad, de forma simultánea con otros usos a los que estos

servicios e infraestructuras atienden.

Además, una vez durante y una vez finalizada la actividad, serán objeto de medidas de

reposición a su estado inicial en caso de verse afectadas por el desarrollo de la misma según

lo acordado con el Ayuntamiento de Berbinzana. Y para que así conste, se ha realizado una

grabación de cada una de las vías contempladas, y se ha entregado a Ayuntamiento de

Berbinzana como justificante de dicho compromiso, para la certificación final de su

acondicionamiento.

Estas medidas han de prestar atención principalmente al firme, cunetas, anchura, necesarias

para un adecuado servicio posterior.

1.5. PARTE IV: PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

La explotación restauración de la superficie afectada contempla la reestructuración de su

suelo mediante aporte de tierras vegetales retiradas previa explotación de la propia

superficie de actuación en un espesor medio de 35 cm. En el diseño no se consideran otros

aportes de tierras u otros materiales del exterior.

De acuerdo con la definición de residuos mineros inertes determinada en la Directiva

2006/21/CE y Anexo Ib de RD 975/2009 de 12 de Junio en la que se basa la redacción de

dicho documento, todos estos residuos aplicables a labores de restructuración de suelo

roturado por labores extractivas, son materiales inertes y por tanto no se espera que su uso

como material de aporte y extendido sobre su superficie suponga un riesgo para la calidad

de las aguas superficiales ni subterráneas.
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Se trata de tierras de primeras capas de suelo, horizonte A, donde se sustenta la cubierta

vegetal y los usos y aprovechamientos de su suelo, cuyas características fisicoquímicas y

biológicas deberán conservarse en la medida de lo posible. Son tierras que serán retiradas

para ello con el material vegetal que sobre las mismas se desarrollo.

Por tanto, se trata de materiales que han de ser objeto de excavación, carga, transporte,

acopio en caso de no ser posible su colocación directa en punto de aplicación de acuerdo

con ritmos de avance, y colocación posterior en punto de aplicación definitivo.

Estos materiales serán retirados y acopiados en un lugar externo al trabajo y maniobra de la

maquinaria, a ser posible, protegidos ante agentes erosivos y serán objeto de cuidados

durante proceso de acopio para evitar su deterioro. Cuando sea posible, serán colocados en

puntos de aplicación directamente, evitando procesos de acopio.

Durante el proceso de aplicación en las labores de restauración, la unidad de transporte

volcará su contenido sobre la superficie de actuación y posteriormente un bulldozer o

excavadora hidráulica se encargará de extender cuidadosamente y reperfilar la superficie de

acuerdo con lo señalado en proyecto.

Se trata de tierras no contaminadas con otro tipo de residuos o elementos que puedan

generar efectos no aplicables a la naturaleza de su formación natural.

De acuerdo con Decisión 2000/532/CE de la Comisión Europea, este tipo de materiales

pueden clasificarse de acuerdo con el código de residuos:

01 01 02: Residuos de la extracción de minerales no metálicos.

Por tanto, no contiene entre sus materiales de aporte residuos clasificados como peligrosos

con arreglo a la Directiva 91/689/CEE por encima de un umbral determinado y/o sustancias

o preparados clasificados como peligrosos con arreglo a las Directivas 67/548/CEE ó

1999/45/CE por encima de un umbral determinado.

Su extendido ha de ser homogéneo sobre superficie agrícola en restauración, tratándose de

una capa de 35 cm sobre una superficie cuyas pendientes máximas son del 10 % en zona de

conexión con terreno natural. No generándose por tanto riesgos de inestabilidad alguna.

No se generan lixiviados ni existe riesgo grave de inestabilidad o derrumbe de materiales,

siendo la restructuración de su suelo de acuerdo con lo señalado en proyecto, la topografía
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final marcada y la recuperación de sus usos las labores que permiten acercar la situación

final de su superficie a la previa a cualquier actuación minera, en cuanto a geomorfología del

terreno y continuidad con entorno más inmediato y usos. En el Proyecto de Explotación de la

actividad se describe detalladamente cada uno de los riesgos que pudieran derivarse de la

misma y las medidas establecidas como necesarias para la prevención y control de dichos

riesgos.

Por las razones expuestas, no se considera una instalación que pueda suponer un riesgo por

accidente grave como resultado de un fallo o un funcionamiento incorrecto de acuerdo con

material de aporte o condiciones propias de ubicación, tamaño y/o impacto medioambiental

sobre el medio de desarrollo y salud humana, por lo que no se considera como instalación de

residuos incluida en las clasificadas como de categoría A.

El procedimiento de control de los efectos adversos derivados de la actividad es

fundamentalmente el propio diseño y seguimiento de ejecución. El Plan de Restauración

diseñado pretende un control claro y absoluto de dichos efectos, evitando en lo posible

riesgos o efectos no estimados que pudieran generarse en el desarrollo de la actividad y

posteriormente, una vez clausurado.

El plan de gestión propuesto se basa en la reutilización de residuos naturales inertes para el

reposición del perfil geológico edafológico, hasta alcanzar unos mínimos necesarios para su

adecuación a entorno más inmediato y usos, garantizando una seguridad y estabilidad y

favoreciendo el retorno de su superficie a su situación previa en cuanto a usos y

aprovechamientos de su suelo y comportamiento superficial del terreno y sus aguas.

Dada la modificación que se va a realizar y el cambio de la red de drenaje y condiciones de

flujo de la escorrentía, se va a construir una cuenta para recoger, controlar y conducir las

aguas. Esta cuneta ya se ha descrito en el Anejo de Estudio hidrológico. Además de esta no

se prevén otras actuaciones necesarias para el control de las aguas.

Por tanto, y a pesar de los cambios que la eliminación y posterior intrusión de estos

materiales supone como modificación permanente de sus características, se espera que

dicha instalación y labores posteriores de cierre y clausura permitan su integración en

entorno más inmediato, no generando cambios notorios de forma ajena a la propia

superficie de actuación.
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1.6. PARTE V. CALENDARIO Y PRESUPUESTOS.

1.6.1. Calendario.

Tal y como se ha dicho, se trata de una actividad ligada directamente a las obras de

ACTUACIONES EN REGADÍO DE LA AMPLIACIÓN DE LA 1ª FASE DE LA ZONA REGABLE DEL

CANAL DE NAVARRA. Por tanto, el calendario de la actividad es el que marcan las

condiciones y plazos de ejecución de dicha obra y su demanda del material de acuerdo al

lugar de aplicación del mismo.

De acuerdo con información aportada por dirección de obra, los plazos de ejecución para la

explotación restauración de la gravera es de un máximo 2 años.

1.6.2. Presupuesto.

En apartado III de proyecto, se recoge de forma detallada el presupuesto para la ejecución

de proyecto, así como para el control y seguimiento de un adecuado desarrollo.
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2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

2.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS.

El presente Estudio de Impacto Ambiental se redacta atendiendo a la Ley 21/2013 del 9 de

Diciembre de Evaluación Ambiental, que deroga a la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de

Intervención para la Protección Ambiental (LFIPA) y DECRETO FORAL 93/2006, de 28 de

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LFIPA.

Tal y como se recoge en apartados 1 2 de Memoria de proyecto, se trata de la ampliación de la

gravera “Altos del Cascajo II” a la zona N del yacimiento arqueológico, sobre la parcela objeto

de explotación 895 del polígono 4 del TTMM de Berbinzana.

Por tanto, dicho estudio trata de realizar una evaluación de las repercusiones que dicha gravera

ha de generar sobre su entorno de desarrollo, en su conjunto.

Se trata de una actividad sometida a Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria según criterios

de Anexo I (Grupo 2 a)) por tratarse de una superficie situada a aproximadamente 4 km

(distancia mínima lineal medida sobre ortofoto) de los límites del área que se encuentra

afectada por las labores de restauración de la gravera denominada “Larraga” sita en Larraga,

desechada como posible zona de obtención de zahorra para dichas obras por encontrarse

agotados sus recursos.

2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El estudio y proyección de la actividad minera sobre su entorno ha sido descrito de forma

detallada en apartados anteriores deMemoria de proyecto de explotación minera.

Por tanto, con el fin de evitar duplicidades en la documentación, se remite a dichos apartados

del documento.

2.3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS.

Tal y como se ha recogido en apartados de introducción, y aunque el objeto de dicho Estudio de

Impacto Ambiental es la totalidad de la gravera denominada “Altos del Cascajo II”, la

explotación parcial de la misma ya se encuentra autorizada. Ver anejo nº 5.
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Es por eso que aquellas alternativas de evaluación en cuanto a la apertura o no de una nueva

gravera, así como la elección de su ubicación ya han sido valoradas en anteriores documentos.

Incluso la superficie de afección de la presente ampliación también se encontraba ya valorada,

habiendo generado este desfase en su proyección algunos de los condicionantes existentes, en

cuanto a protección de valores de interés cultural y arqueológico sobre su superficie. Ver

grosso modo su justificación en apartado 2 de Memoria de proyecto.

Por lo tanto, para el estudio y diseño de dicho proyecto de explotación, no ha habido un

estudio y evaluación de diferentes alternativas como tal. Aclarada la superficie de actuación,

más bien se ha tratado de realizar un tanteo, principalmente en cuanto a topografía se refiere,

alcanzando por aproximación la situación final deseada.

De esta manera, la primera valoración en función de la superficie y evaluación de reservas

realizada ha sido la que genera una topografía final de acuerdo con plano nº 10.1 de proyecto.

Se trata de realizar una explotación homogénea cuya potencia media de explotación es de 5 m

por toda su superficie, generando en contacto con superficies contiguas taludes de pendiente

2H:1V. Faltaría ajustar el modelo topográfico, generando un acceso posible para el paso de

maquinaria agrícola.

Dicha Alternativa 1, genera la extracción de un volumen de 105.000 m3 en total, incluida la

tierra vegetal que en realidad se retira de forma previa para luego aportar finalmente sobre la

misma, por lo que el volumen real de suministro es menor.

Con dicha explotación, se deja una zona deprimida respecto a superficie contigua por todos sus

límites, que alcanza según estimaciones de reservas al posible agotamiento del recurso en el

lugar.

Dado que dichos criterios de operación: frente homogéneo hasta sus límites y posible

agotamiento de recurso han conllevado el desuso final de su superficie según se ha visto en

explotaciones anteriores, se trata de realizar una transición con superficies contiguas

favoreciendo la unificación topográfica de la unidad agraria para su posterior aprovechamiento.

De esta manera, se ha considerado una conexión con superficie de yacimiento a través de

pendiente constante del 10 % de forma similar a diseño de topografía final en explotación de

superficie de gravera ya autorizada “Altos del Cascajo II”.
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Además, con el fin de favorece los procesos naturales de su entorno, se trata de no llegar al

agotamiento del recurso y favorecer la salida de las aguas por escorrentía natural, generando

condiciones geomorfológicas adecuadas: conservación de perfil de suelo, pendientes suaves y

constantes por superficie agrícola de 1 2 % hacia puntos bajos.

Estas son las medidas de diseño de ejecución que generan la topografía final recogida como

Alterntiva 2, plano nº 10.2. de proyecto.

Con dicha alternativa, se obtiene un volumen de explotación total de 46.000 m3.

El volumen de obtención es bajo en función de la superficie y actuación generada, creándose

igualmente un situación a modo de excavación sobre el terreno, cuyo punto bajo se encuentra

al norte de su superficie.

La topografía final no responde a comportamiento actual de sus aguas en cuanto a salida y

evacuación natural de las mismas, siendo una de las preocupaciones de la localidad de acuerdo

con las alegaciones presentadas inicialmente.

Según esto, y atendiendo al posible control de las mismas se considera adecuado suavizar y

naturalizar en la medida de lo posible la topografía final, marcando como punto bajo el

señalado en proyecto, junto a su acceso por el límite Este. De esta forma es posible atender a la

recogida y evacuación de dichas aguas mediante obras de excavación a modo de cuneta de

camino, atendiendo así a la recogida de la totalidad de las aguas procedentes de dicha parcela y

favoreciendo la protección de su suelo frente a la erosión.

De esta forma, y según los criterios señalados, se obtiene la topografía final recogida en plano

nº 10.3. de proyecto como Alternativa 3.

Con este diseño de ejecución se atiende a todos y cada uno de los valores que condicionan la

ejecución de la actividad en el lugar:

Valores de interés cultural y arqueológico: delimitación de la actuación de forma exterior a los

límites establecidos para protección de yacimiento.

Valores socioeconómicos: además de atender al suministro de obra, se genera unas

condiciones topográficas, geológicas y edafológicas de su suelo que permiten recuperar sus

usos para aprovechamiento posterior.
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Procesos naturales: Se trata de alcanzar unas condiciones geomorfológicas, que se asemejen en

lo posible a su situación previa, permitiendo el control de los procesos en el lugar una vez

finalizada la actividad, como son la evacuación natural de las aguas, la estabilidad de los

terrenos y el uso agrícola de su suelo. Las medidas de excavación de cuneta de camino de

acceso por límite Este, han de garantizar el control de dichas aguas, una vez salen de la

superficie de ejecución.

Esta alternativa genera una explotación total de un volumen de 74.808 m3.

Por tanto, por el método de aproximación, atendiendo a los valores del lugar, así como a todas

aquellas anotaciones y observaciones que en el transcurso de estudio y evaluación de la

gravera se han sucedido, se ha considerado la Alternativa 3 como la apropiada a obtener para

el desarrollo de la actividad minera en el lugar, de forma respetuosa con el medio de desarrollo.

2.4. INVENTARIO AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE LAS INTERACCIONES ECONÓMICAS Y

AMBIENTALES CLAVES.

A continuación se realiza una breve descripción de la zona señalada y rededores, en la que se

recoge los aspectos más destacados e interesantes para una correcta valoración y planificación

de las labores a realizar, de la forma más respetuosa posible con su medio y que permita

obtener los mejores resultados.

Dado que dicho estudio abarca una superficie superior a la ocupada con la actuación,

atendiendo al efecto que la actividad pueda suponer sobre el entorno, la ampliación de gravera

Altos del Cascajo II a la superficie situada al norte del yacimiento, no afecta de modo alguno la

descripción detallada en proyecto anterior.

2.4.1. Descripción del medio abiótico y de los factores geofísicos.

De acuerdo con lo recogido en el “Estudio Agroclimático de Navarra” de fecha Julio de 2001, y

tomando como referencia los datos de la estación meteorológica de Miranda de Arga, se sabe

que, pesar de no registrar inviernos veranos rigurosos, se trata de una zona de alta

continentalidad (24,5) y fuerte estacionalidad que genera un déficit hídrico que abarca un

período de Mayo Junio a Octubre.

Sus precipitaciones son de 374,6 mm, repartidas de forma desigual a lo largo del año

(fundamentalmente en primavera otoño). De acuerdo con la teoría de PAPADAKIS, la zona de
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estudio posee un Régimen hídrico Mediterráneo seco, grupo climático: MEDITERRÁNEO

TEMPLADO, Fórmula climática breve: E6Vw8a.

Teniendo en cuenta dichos datos, su situación geográfica, y la clasificación que se da en la

Memoria del Mapa de Series de Vegetación de Navarra, se trata de una zona de carácter

mediterráneo continentalizado (Zona Sur Valle del Ebro), perteneciente a la Región

Mediterránea, en el piso bioclimático Mesomediterráneo superior y con ombroclima Seco

inferior. Biogeográficamente se encuentra en la provincia Aragonesa., sector Bardenas

Monegros, Subsector Bardenero.

En cuanto al recurso explotable, según información del Mapa Geológico de España Hoja nº 173

del IGME denominada Tafalla, y tal y como se ha mostrado históricamente en el uso extractivo

que se ha hecho sobre la misma, se trata de una zona situada en un alto a modo de isla sobre la

masa miocénica compuesta por arcillas con niveles de arenisca que la envuelven. La capa

objeto de explotación es una capa cuaternaria del pleistoceno compuesta por gravas y arenas

perteneciente a terrazas altas del río (> 60 m). De acuerdo con información del IDENA y según

lo descrito, se trata de una zona aislada con materiales pertenecientes al aluvial, a terraza

colgada sobre la parcela. Ver anejo nº 18 más información.

Dado el régimen de humedad existente en la zona, la mayor parte de los suelos tienen un

régimen de humedad Xérico, siendo las desviaciones de esta clasificación motivo de la

presencia de condiciones microclimáticas. De acuerdo con Soil Taxomony, la zona de estudio

perteneciente a límite de terrazas altas, donde sobre la capa de gravas objeto de varias

explotaciones mineras llega a desarrollarse una capa superior de tierras de espesor variable,

donde se desarrollos los usos y aprovechamientos de su suelo y puede desarrollar perfil. Puede

decirse que dicho suelo pertenece a los Inceptisoles, Calcixerollic Xerochrept.

En cuanto a las aguas del lugar, de acuerdo con lo recogido en el mapa de los principales

acuíferos expuesto en el libro "Las aguas subterráneas de Navarra", editado por la Diputación

Foral de Navarra y en la “Delimitación de las Unidades Hidrogeológicas del Ebro” de la

Confederación Hidrográfica del Ebro, la zona que abarca este proyecto se encuentra en la

Unidad Hidrogeológica Sur. A modo general, en esta unidad se dan acuíferos confinados de bajo

caudal, de poca importancia en cuanto a cantidad y calidad, cuya recarga se realiza por

infiltración del agua de lluvia y la descarga se realiza a través de un gran número de
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manantiales dispersos y por un flujo subterráneo hacia los ríos o arroyos por los materiales

cuaternarios asociados a los mismos. Los caudales son bajos.

De acuerdo con IDENA y SitEbro, sus aguas pertenecen a la Vertiente mediterránea, Cuenca y

Subcuenca del Arga. Su zonificación tipo es de Ejes Mediterráneo Continentales, poco

mineralizados. Su localización es alejada a la zona de influencia del río Arga y sus afluentes más

importantes, a una distancia mínima lineal de su curso de aproximadamente 830 m por su

límite Este. La entrada de aguas al lugar es mediante aguas de lluvia, siendo las salidas

mediante infiltración en el terreno. Se presenta como una zona elevada y seca, sin presencia de

escorrentía alguna.

Dada su posición, no existen cursos de agua superficial próximos que pudieran verse afectados

de modo alguno. Se trata de una zona alta con muy bajas lluvias, donde las aguas procedentes

de lluvia van modelando las paredes de ladera, provocando formas abarrancadas sobre la

misma, pero sin llegara a definir un curso conocido. No se observa ni conoce un proceso de

acumulación de sus aguas de forma superficial próximas. Ver anejo nº 16.

2.4.2. Descripción del medio biótico.

De acuerdo con el IDENA la zona pertenece a la serie bajoaragonesa de encinares

mesomediterráneos (Quercus rotundifoliae S.). De acuerdo con el Mapa de Series de

Vegetación y Sectorización fitoclimática de la Comarca Agraria V, se define como vegetación

potencial del lugar la Serie de los carrascales mesomediterráneos, seco subhúmedos, riojanos y

bardeneros (Querceto rotundifoliae S.), faciación con Rosmarinus officinalis (QrtRo).

A pesar de ello, el hombre ha modificado enormemente su paisaje, presentando actualmente

un aprovechamiento agrícola de su suelo a través de cultivo herbáceo de secano. Es por eso

que no poseen un desarrollo de vegetación natural similar al descrito como potencial,

presentando en su totalidad una cubierta vegetal homogénea y continua de cultivo herbáceo.

En el interior del monocultivo se observa alguna mala hierba como amapola, palomillas,

euforbia, especies que aumentan en abundancia y diversidad con otras especies como la

gatuña, escabiosa, calcitrapa, betunera, algún ejemplar de almendro y rosa silvestre, etc. en

zonas de borde. Ver reportaje fotográfico adjunto como anejo nº 17.

Fuera de los límites de actuación, en parcelas contiguas cultivo de almendros, y en parcela de

ladera un pinar de pino carrasco con presencia de suelos desnudos por la erosión. En claros de



Anejo. Estudio de Afecciones Ambientales.

Proyectos y legalizaciones Solla Galdeano, S.L. 92

bosque, así como en zonas de borde un matorral mediterráneo propio del lugar como etapa de

sustitución del carrascal potencial, formado por especies como el tomillo, ilaga, tomillo

borriquero, cardo borriquero, marrubio, abrótano hembra, salvia, siempreviva, caléndula,

gatuña, cardo azul, cardo campestre, coris, cuchara de pastor, candilera, espiguilla de seda,

lastón ramoso, dactilo, Atractylis humilis, Plantago albicans y otras.

En la zona ya afectada por labores extractivas previas, en superficie llana, actualmente no

atiende a uso alguno, aunque su uso de destino es agrícola de forma similar a superficies objeto

de este proyecto, mientras que en superficies de talud, se da un desarrollo vegetal variable en

cuanto a composición y textura en toda su extensión. De esta forma, en zonas de talud

SurOeste, se desarrolla un matorral mediterráneo según lo descrito de zonas de borde depinar.

Según nos acercamos hacia el norte, este matorral se enriquece con especies herbáceas propias

de labores de hidrosiembra como la alfalfa, betunera y trébol de olor blanco. En esta zona se

observan varios brotes de pino carrasco. Ver reportaje fotográfico.

En límite Norte, en contacto con la superficie trabajada, el talud es mas tendido. Su vegetación

es de acuerdo con vegetación de borde de parcela: monocultivo con malas hierbas. En límite

Este, dicho talud presenta un desarrollo vegetal más denso, compuesto principalmente por

especies oportunistas en gran medida de carácter nitrófilo como la ontina.

Tal y como se ha descrito en apartados anteriores de explotación, con el fin de dar continuidad

topográfica en la restauración de su superficie, y favorecer un comportamiento de las aguas de

acuerdo con situación actual con salida natural hacia sus límites evitando procesos de

encharcamiento, la actividad ocupa la superficie de cultivo actual hasta alcanzar los límites de

los caminos que rodean su superficie por buena parte de su límite. Es por eso, que en el

proceso se ha de ver afectados aquellos taludes que separan topográficamente la superficie

agrícola objeto de explotación y el camino.

En la mayor parte de su superficie, se trata de zonas de borde de muy poca extensión, donde la

vegetación es la señalada de borde de parcela, compuesta por cultivo y las nombradas

anteriormente como malas hierbas. Cabe destacar, en su límite Este, junto a la unión con el

camino que alcanza la superficie agrícola por ladera Este, dos superficies donde este talud

alcanza una mayor dimensión en cuanto a diferencia de cota y por tanto superficie.
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En estos taludes, se han diferenciado dos zonas, una situada más al norte, donde se desarrolla

en sus cotas bajas un matorral mediterráneo de acuerdo con descripción anterior. Ver planos

nº 3 de valores y anejo nº 17 reportaje fotográfico. Y otra zona situada más al sur, donde la

cubierta vegetal se corresponde con 7 ejemplares de pino carrasco, 5 de ellos de buen porte y

la escasa o nula vegetación herbácea que bajo dicho estrato arbóreo se desarrolla.

Por tanto, de acuerdo con lo descrito, y la Directiva 92/43CEE del Consejo de 21 de mayo de

1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, la zona

de actuación se presenta en su mayor parte como una superficie agrícola de secano, donde no

se desarrolla ningún hábitat de interés que pudiera verse afectado por el desarrollo de la

actividad. En sus rededores más inmediatos, así como esos pequeños taludes se da un

desarrollo de pinar y matorral mediterráneo, pudiendo definir los hábitats 4090: Matorrales

mediterráneos y oromediterráneos y el 9540: Pinares de pino carrasco.

No se han observado sobre superficie de estudio y rededores especies vegetales recogidas en

catálogos de protección a nivel foral, nacional y europeo.

En cuanto a la fauna, dado que no se ha realizado un estudio en profundidad de las especies allí

presentes, su entorno, desarrollo y relación interespecífica y con su entorno, el estudio de la

fauna debe abordarse a partir del análisis de los diferentes hábitats existentes en la zona de

estudio, en la medida que estos van a ser los determinantes de las especies faunísticas que ahí

se desarrollen y contrastando dicho listado con aquellos estudios previos realizados en la zona y

sus rededores.

En general, se trata de una zona alta de carácter árido, con una ocupación agrícola dominante,

siendo los alrededores de la misma ocupados por un pinar de pino carrasco, donde se observa

suelo desnudo y el desarrollo de matorral mediterráneo. Según esto, puede haber presente en

la zona de actuación y rededores más próximos especies de anfibios como el sapo común o el

sapo corredor, especies más terrestres. Los reptiles pueden verse bien representados por

especies como la lagartija colilarga, lagartija ibérica, eslizón tridáctilo, lagarto ocelado, culebra

bastarda y de escalera fundamentalmente.

En cuanto a la comunidad ornitológica, tanto de carácter sedentario como estivales, pueden

observarse especies como pardillo común, Alondra común, Cogujada común, Calandria común,

Bisbita campestre, Lavandera boyera ibérica, Tarabilla común, Alcaudón meridional, Alcaudón
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común, Estornino negro, Escribano soteño, triguero, Mochuelo europeo, y otros como, Gavilán,

Alcotán europeo, Pico picapinos, Búho chico, Chotacabras pardo, Zorzal charlo, Agateador

común, Carbonero garrapinos, Herrerillo común, Corneja negra y Pinzón vulgar., Paloma torcaz,

mirlo común, reyezuelo sencillo, carbonero común, etc. características de pinares. Además,

pueden estar presentes algunas otras de valor cinegético, como la perdiz roja y codorniz

común.

Entre las especies rapaces, ligadas principalmente a arboleda, postes y pequeños cortados de

los alrededores, es muy posible la observación de especies como el ratonero, milano real o

cernícalo vulgar sobrevolando las zonas abiertas de campos de cultivos y rededores a carretera

en busca de alimento o la lechuza, mochuelo, típico también de zonas abiertas.

Como mamíferos, las características de su entorno, concuerdan con una fauna asociada típica

de superficies xéricas agrícolas de pequeño mamífero, con especies como ratón de campo, rata

campestre, musaraña, topillo común, liebre y conejo de campo, principalmente. También

pueden estar presentes otras de mayor tamaño como es el zorro, comadreja y otros, anexos a

la protección del pinar.

A una distancia mínima lineal de aproximadamente 189 m por su límite O se encuentra un Área

de Importancia para la Conservación de la Avifauna Esteparia conocida como Entorno Baigorri

Sur. Por su límite Este, y a una distancia mínima lineal de 553,5 m, se define una Zona sensible

para los tendidos eléctricos, Área de Avifauna, situada en torno al curso del río Arga.

El conocimiento directo de la zona no ha aportado mucha información en lo referente a

comunidades animales permanentes en el lugar de la explotación. Se ha constatado la

presencia de algunas de las especies nombradas hasta el momento como son el conejo, el

lagarto ocelado, el lución, la paloma torcaz, tórtola, avión, cogujada común y el buitre leonado

en los alrededores más inmediatos.

En cualquier caso, atendiendo a la existencia de los hábitats cercanos y los requerimientos de

vida de las especies animales, es potencialmente posible la presencia al menos de forma

esporádica de todas aquellas especies animales nombradas como potenciales del lugar.

No se ha constatado la presencia de ningún tipo de nidificación o madriguera en las zonas

afectadas y rededores más inmediatos. A pesar de ello, atendiendo a la existencia de los

hábitats cercanos y los requerimientos de vida de las especies animales, es potencialmente
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posible la presencia, al menos de forma esporádica, de todas aquellas especies animales

nombradas en dicho apartado de fauna potencial, incluidas algunas especies como pueden ser

la alondra o alcaraván, que pudieran encontrar en la zona un hábitat de expansión. Ver anexo

de fauna, en cuya tabla se recogen todas las citas existentes en superficie de estudio y

rededores, señalando aquellas que debido a su escasez, singularidad y/o vulnerabilidad

requieren una cierta atención.

2.4.3. Descripción del medio perceptual y su entorno.

El paisaje se puede definir como el territorio en cuanto es percibido. Es una dualidad territorio

sensación. Los factores que influyen en la calidad del paisaje son principalmente color, forma,

línea, textura, escala o dimensiones y carácter espacial.

El estudio del paisaje se aborda desde la realización de un análisis del mismo en el conjunto de

la comarca en la que se engloba, definiendo claramente su posición y forma su propio

topónimo, de “Altos del cascajo”.

En este caso, y tal y como se ha descrito hasta el momento en proyectos anteriores, se trata de

una superficie llana de uso agrícola a través de cultivo herbáceo de secano, rodeada en la

mayor parte de sus límites por camino local y situada en un alto respecto a superficies

contiguas, donde se desarrolla un gran complejo agrícola.

Las superficies de ladera presentan una cubierta vegetal de pinar, aclarado en muchos casos

por las pendientes, composición geológica y la erosión superficial que sufre, presentando

fundamentalmente en zonas más bajas, una cubierta de matorral mediterráneo y suelo

desnudo.

Dada la posición en un alto y rodeada de un uso forestal de su suelo, la superficie de estudio no

se hace visible desde puntos de encuentro social. Desde el alto de la parcela, rodeada en su

mayor parte por un camino que separa ambos usos del suelo, tan sólo existen 4 puntos donde

la cuenca visual se amplia más allá del pinar que ocupa sus laderas.

Es por eso que tanto la superficie de ocupación como la actividad que se estudio en este caso,

no sería apreciable desde puntos de encuentro o valor social, cultural y/o ambiental, dadas sus

condiciones de visibilidad, acceso y situación respecto a dichos puntos.
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Actualmente, se plantea un acceso a la zona a través de las pistas forestales presentes que dan

servicio al uso agrícola de su suelo, Camino de la Bajada por el norte y Camino del Cascajo por

el sur, siendo el acceso por el Este desechado para su uso debido a las condiciones de

pendientes que presenta.

En cuanto a la propia superficie de ocupación, dado que la superficie ya ha sido objeto de

explotaciones de este tipo, las diferencias topográficas y de uso entre ambas zonas hacen

apreciable un contraste paisajístico que se aprecia tan sólo desde sus propios límites. Ver

reportaje fotográfico adjunto como anejo nº 17.

De acuerdo con información del IDENA y lo observado, la superficie de actuación y su entorno

más inmediato, no posee valores paisajísticos a destacar.

2.4.4. Descripción del medio socioeconómico y sociocultural.

Berbinzana es un municipio situado en la Merindad de Olite, en la comarca de Tafalla, a una

altitud 316 msnm. Su término municipal tiene una superficie de 13,14 Km2 y limita al Norte y

Oeste con el municipio de Larraga, al Este con el de Tafalla y al Sur con el de Miranda de Arga.

De acuerdo con información del INE, Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad

Poblacional Año 2014, Berbinzana posee una población de 673 habitantes, siendo su

crecimiento vegetativo de – 11.

Se trata de un municipio situado junto al río Arga con una tradición agrícola, cuyos cultivos van

variando con la llegada del Canal de Navarra y obras adjuntas.

La superficie de estudio es una zona alta de secano, donde prácticamente toda su superficie ha

sido unificada en una sóla parcela, siendo su uso el de cultivo herbáceo de secano y por tanto el

uso dominante de la zona como aprovechamiento de su suelo.

De acuerdo con el SITNA y lo descrito de la zona, la superficie a ocupar con la actividad

pertenece al recinto 43.077 de Berbinzana, con aprovechamiento a través de cultivos

herbáceos en secano, cobertura 100 %. En sus rededores, ocupando la superficie de ladera,

recinto 41.800 de Berbinzana, con aprovechamiento de coníferas, cobertura de pino carrasco

en estado monte bravo (100 %), con matorral mediterráneo como uso bajo arbolado.

Además, y tal y como queda patente en parte de su superficie, ver reportaje fotográfico en

anejo nº 17, también ha sido esta superficie objeto de aprovechamiento minero similar al que
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se estudia a través de este proyecto en una pequeña superficie de parcela situada junto a su

acceso por el Sur.

No existe ni se ha establecido ningún tipo de sistema de riego para la mejora productiva, siendo

el objeto de dicho gravera el abastecimiento de materia prima para la ejecución de las obras de

la concentración parcelaria y de la transformación en regadío de la 1ª fase de ampliación del

Canal de Navarra en TTMM de Berbinzana y próximos.

Actualmente tanto la zona de estudio como el resto del municipio presenta una importante red

de comunicación local, donde los accesos se encuentran en perfecto estado debido a las obras

que se han ido sucediendo de concentración y puesta en regadío recientemente.

Se trata de una superficie de propiedad particular, con quien el promotor de la explotación ha

llegado a un acuerdo de actuación sobre la parcela para hacer uso como tal de la misma. Por

tanto, teniendo en cuenta lo señalado, se entiende que un estudio tanto demográfico,

socioeconómico, educativo,... más en detalle para valorar el cambio temporal de uso de dicha

superficie son nulos, carece de interés para su valoración socioeonómica un mayor desarrollo

de este punto teniendo en cuenta las premisas enumeradas anteriormente.

Sobre la parcela de estudio se conoce la existencia de un yacimiento arqueológico. En apartado

anterior de proyecto de compatibilidad de planes y programas sobre su suelo se detalla sobre

dicho valores arqueológico y su interacción con la actividad. Se adjunta como anejos nº 6 y 12,

los informes aportados por la Sección de Arqueología del Gobierno de Navarra.

Además de los usos señalados, la parcela de estudio atiende de forma parcial a un uso

cinegético de su suelo de acuerdo con condiciones de coto local denominado Berbinzana, de

matrícula 10.215. Parte del mismo queda a modo de isla como superficie libre de caza de la

Zona Sur, cuya matrícula es 1. En zonas de borde superior de pinar se observan 2 palomeras.

Una de ellas presenta mal estado en cuanto a seguridad lo que da a entender que al menos por

ese ciclo se encuentra en desuso como tal.

Según lo descrito, la superficie de estudio se encuentra en un alto, al que los vehículos anexos a

la actividad minera pueden acceder desde su límite Norte por el camino de la Bajada y por el

Sur desde el Camino del Cascajo. Ambos caminos se encuentran en perfectas condiciones para

atender a los usos de su suelo de forma compatible con la actividad local. La superficie de
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estudio se encuentra dividida en tan sólo 3 unidades agrarias, 2 propietarios, por lo que se trata

de caminos de baja densidad de tráfico local.

A partir de aquí, existe una importante red de caminos locales y carreteras, en buenas

condiciones de anchura, firme y servicios para dar servicio a la actividad. Ver apartados iniciales

de proyecto en cuanto a compatibilidad de planes y programas. Todos los cruces entre vías

necesarios poseen las condiciones necesarias de anchura, visibilidad y firme para un adecuado

transporte. Se trata de caminos acondicionados recientemente por obras de concentración.

Se desconoce que existan otro tipo de valores socioeconómicos y/o socioculturales que

pudieran verse afectados por el desarrollo de la actividad sobre el mismo.

2.5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS.

2.5.1. Introducción.

La explotación minera es una de las actividades que ha sido profusamente estudiada, no sólo

por los redactores de los estudios de impacto ambiental sino también por instituciones y

organismos oficiales, como es el caso de Instituto Tecnológico Geominero de España.

Tal y como se dijo en proyecto Altos del Cascajo, se trata de una actividad que tanto en las fases

preoperacionales, como durante la explotación y restauración, implica una serie de actuaciones

potencialmente creadoras de impactos:

Ocupación del suelo.

Acceso y pistas de transporte.

Roturación de su suelo.

Creación de huecos.

Presencia y movimiento de maquinaria.

Estas actuaciones necesarias para su normal desarrollo son potencialmente creadoras en mayor

o menor medida de una serie de impactos o afecciones sobre los diferentes factores del medio.

Por ello, y atendiendo a lo recogido en la legislación vigente, en este apartado se trata de

identificar y valorar en la medida de los posible todos y cada uno de los impactos que se estima
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que dicha actividad puede generar sobre el medio en el que se desarrolla en cada una de sus

fases, haciendo de forma conjunta una valoración de éstas.

Estas valoraciones se recogen en un cuadro resumen en el que se indica el/los elementos del

medio que se ven afectados en mayor medida por cada una de estas labores de explotación y

acondicionamiento final, de forma conjunta con las medidas a tomar para su prevención,

corrección y/o compensación y el plan de vigilancia necesario seguir para su control y

corrección. Dicha evaluación alcanza la totalidad de la gravera denominada Altos del Cascajo,

incluidas en la misma ambas zonas: Norte y Sur del yacimiento arqueológico.



Elemento del medio 

afectado 
Identificación y valoración del impacto producido Medidas de prevención, corrección y/o compensación establecidas Programa de vigilancia

Calidad atmosférica. 

Polvo

El transporte del material puede provocar una contaminación de 

la calidad atmosférica por aumento de partículas finas en la 

atmósfera. Esto puede producirse por levantamiento de 

partículas de los caminos con el paso de los camiones y 

desprendimiento de partículas de la parte superior del material 

transportado. Este tipo de contaminación debe valorarse 

teniendo en cuenta su carácter difusor debido al recorrido a 

seguir hasta su lugar de destino. Se trata de una actividad 

intensa en el tiempo dado su vínculo a la obra señalada.

Densidad de tráfico medio calculado en base a volumen de 

gravas estimado y calendario de actuación de 2 años es de 4 

camiones/hora, para 1 año de ejecución de 7 camiones/hora. 

Impacto adverso, reversible y recuperable, temporal, Severo 

debido a su intensidad. Será necesario tomar medidas para su 

prevención fundamentalmente.  

En el arranque mecánico y manipulación del material, se puede 

manifestar los finos. Se trata de un material de naturaleza y 

características propicias para la emisión de partículas finas a la 

atmósfera con su manipulación, propiciado por la climatología del 

lugar. El método operatorio trata de controlar en la medida de lo 

posible dicho efecto de forma preventiva a través de buenas 

prácticas y de explotación ordenada en avance desde plataforma 

de excavación. Siendo el entorno de desarrollo el que favorece 

su control. La posición de la parcela respecto a superficies 

adyacentes y los usos forestales de su entorno permiten el 

control de dicha contaminación. Impacto adverso, temporal, 

reversible, moderado con el medio.  

La clasificación del material genera de igual modo este efecto en 

la manipulación del mismo. Se trata de una actuación puntual 

para un volumen mínimo si es caso que se lleva a cabo, siendo 

las condiciones de entorno y operación las descritas. Impacto 

adverso, reversible, recuperable, compatible con el medio de 

desarrollo.

Emisión de gases procedentes de los camiones de transporte y 

maquinaria necesaria para su desarrollo. La maquinaria 

En el caso de la contaminación atmosférica por emisión de partículas finas 

procedentes del transporte, existe una serie de medidas, fundamentalmente de 

carácter interno a tomar:  

 Los camiones deberán ir cargados con el peso reglamentario. De acuerdo con 

maquinaria y material, este volumen será estimado por cazos de arranque.  

 Una vez cargado el camión de transporte, se aplastará su superficie con el fin de 

desprender la menor cantidad posible de partículas finas y se echará la lona o toldo 

con el fin de que no se desprendan partículas de su superficie.  

 Los camiones realizarán el recorrido a la velocidad adecuada, evitando las altas 

velocidades y movimientos bruscos que produzcan el levantamiento de partículas 

del camino de acceso.  

 El trasporte se realizará de forma ordenada evitando mayores movimientos y 

actuaciones de las necesarias, de acuerdo con lo marcado en cada momento por 

dirección de obra teniendo en cuenta las necesidades.  

 Dado que se trata de gravera para suministro de obra en una zona climática muy 

árida, en caso de verse necesario se regará los camiones en el momento de carga 

o caminos de transporte mediante camión cuba evitando al máximo estos 

desprendimientos de partículas, así como los caminos de transporte para evitar el 

levantamiento de superficie de rodadura. Ver Medidas de carácter general de 

proyecto de obra.  

Para el control de emisión de partículas finas a la atmósfera de proceso de 

explotación-restauración, las labores de arranque, carga, tratamiento y depósito del 

material se realizarán de acuerdo con las indicaciones de la dirección de obra:  

 De forma ordenada y evitando movimientos bruscos y caídas de material desde 

mayor altura de la necesaria.  

 La manipulación de materiales en el interior de superficie se ha de reducir en l lo 

posible mediante simultaneidad en labores de explotación-restauración, así como 

de arranque y carga directa.  

 El avance de la explotación será según diseño de proyecto en lo posible desde 

plataforma de excavación favoreciendo el control de las mismas.  

 La criba para clasificación de los materiales ha de poseer las protecciones 

necesarias para evitar el desprendimiento de partículas. 

Vigilar que el transporte del material se lleva a cabo de 

acuerdo con las indicaciones señaladas: cargado con el 

peso reglamentario, con la superficie aplastada, echado el 

toldo, con la velocidad adecuada para la vía de transporte 

y un orden de transporte. Vigilar que el transporte del 

material no produce problemas de visibilidad o interrupción 

por levantamiento de polvo de los caminos. En caso de 

darse este tipo de problemas observar que se adoptan las 

medidas de riego necesarias para solventarlas. Será 

responsabilidad de la dirección de obra la comunicación 

de estas medidas a sus operarios.  

Vigilar que en los procesos de arranque, carga y depósito 

del material se hace de forma ordenada, evitando 

movimientos bruscos, de acuerdo con las indicaciones.  

Vigilar que el avance de la explotación-restauración se 

llevan a cabo en la medida de lo posible de forma 

simultánea reduciendo al máximo el manejo de materiales 

y con ello los efectos de desprendimiento y acúmulo de 

partículas finas en la atmósfera y superficies adyacentes. 

Del mismo modo, vigilar que la simultaneidad en las 

labores de arranque y carga, reduciendo el tratamiento del 

material a los mínimo y necesario, evitando procesos de 

manipulación y acopio de materiales.  

Vigilar el buen funcionamiento de los motores, 

garantizando una combustión completa que evite la salida 

de gases como el Monóxido de Carbono (CO). Asegurarse 

de que previa al comienzo de la actividad, se ha llevado a 

cabo las revisiones y labores de seguimiento y control del 

mantenimiento de la maquinaria allí presente, 

garantizando su buen funcionamiento, así como con la 

periodicidad que cada uno de los vehículos marque para 

garantizar el buen funcionamiento de los motores.  



constante en su superficie se encuentra en una zona alejada a 

zona de encuentro social, rodeada en todo su perímetro por un 

pinar de repoblación que ha de favorecer la absorción de los 

gases emitidos. En el caso de los gases procedentes de 

vehículos de transporte, se trata de una añadido al tráfico normal 

de su superficie, cuyo efecto ha de ser notorio debido al recorrido 

a seguir. Impacto adverso, moderado con el medio. 

Contaminación mínima y básica para el desarrollo de la actividad 

en cuanto a maquinaria necesaria. La maquinaria ha de estar en 

perfecto estado para que su combustión sea la correcta.  

Se llevará a cabo el mantenimiento y revisión previa al inicio de actividad y periódica 

de la maquinaria, con el fin de que la emisión y combustión sea acorde con la forma y 

límites establecidos en la legislación referente a Protección del Ambiente Atmosférico y 

prevención y corrección de la contaminación de la atmósfera. Esta labor se realizará 

en un lugar seguro, que reúna las condiciones óptimas para ello.  

Calidad atmosférica.  

Presión sonora 

El trabajo constante de la maquinaria en el lugar produce una 

presión acústica sobre su entorno. Teniendo en cuenta la 

maquinaria a emplear: excavadora, planta móvil y camión, la 

distancia a núcleos urbanos más cercanos, 408 m mínima lineal 

y la suma de la presión acústica radiada en el lugar (Lp=Lw-

20lgD-8= 55), se trata de un impacto adverso, reversible, 

temporal y compatible con el medio en el que se desarrolla. Se 

tomarán medidas. Es probable que no haya tratamiento alguno, 

siendo la distancia real menor por lo que dicha presión 

disminuiría. La situación de la parcela y los usos contiguos han 

de favorecer la minimización de dicha presión.  

Se han realizado los cálculos atendiendo al artículo 15.1 del Capítulo IV del 

Decreto Foral 135/1989, por le que se establecen las condiciones técnicas que 

deberán cumplir las actividades emisoras de ruidos o vibraciones, en el que se 

establece para horario diurno un nivel sonoro exterior máximo de 55 dBA y de 35 

dBA como nivel máximo de inmisión.  

El transporte del material a su paso por los caminos y vías 

públicas genera igualmente una presión intermitente sobre el 

núcleo. El transporte se realiza de forma ordenada de acuerdo 

con las normas de uso de los mismo de acuerdo con sus 

características. Impacto adverso, reversible y recuperable, 

temporal, severo con el medio.  

Las medidas a tomar son aquellas internas, de buenas prácticas que consisten en:  

 Mantenimiento previo y periódico de la maquinaria a utilizar. La maquinaria ha de 

estar en perfecto estado.  

 Silenciadores en los escapes de vehículos y equipos móviles.   

 Ejecución diurna de los trabajos.  

 Seguimiento y cumplimiento de lo recogido en el Documento de Riesgos Laborales, 

para los operarios de dicha actividad. 

Vigilar el control y seguimiento previo y periódico de la 

maquinaria a utilizar para el desarrollo de la actividad.  

Control del horario de trabajo establecido, de forma que se 

adapte a los plazos de obra exigidos y a las prescripciones 

de trabajo y seguridad establecidas.    

Verificar la posesión y adecuado manejo de los EPI´s para 

cada uno de los operarios allí presentes. 

Geología y edafología. 

Usos del suelo 

Creación de huecos. Con la eliminación de la capa de grava a 

explotar se crean huecos en el terreno, donde su conformación 

geológica, se ve interrumpida de forma permanente. Impacto 

adverso, irreversible, permanente, severo con el medio. No 

existe ningún patrimonio o material geológico que precise de una 

protección especial en la zona. El volumen de extracción es de 

171.184,80 m3 sobre lo que supondría grosso modo y sin 

estudios en mayor detalle de aproximadamente el 23,17 % de las 

Avance y desarrollo ordenado de la actividad de acuerdo con lo proyectado: 

 Obras previas de señalización y delimitación de superficies, de forma que no se 

sobrepasen los límites establecidos. Replanteamiento de topógrafo de superficie de 

extracción.  

 Avance ordenado de acuerdo con método operatorio, desde punto más bajo hacia 

límites.  

 Previa extracción, retirada de capa más superficial de tierras en espesor medio de 

Previa concesión de licencia de apertura, comprobar la 

adecuación de su superficie, habiéndose completado 

todas las obras de acondicionamiento previas, de 

señalización y delimitación, accesos, etc.. Vigilar la 

adecuada ejecución de las mismas. 

Vigilar el desarrollo ordenado de la actividad de acuerdo 

con lo descrito, evitando al máximo las irregularidades 

topográficas y momentos de peligro y favoreciendo una 



reservas del lugar.  

Ocupación de suelo. Con la extracción, acopios, trabajos de la 

maquinaria, accesos, etc. las características edafológicas, de 

comportamiento y aprovechamientos de ese suelo son 

interrumpidos o afectados temporalmente. A nivel local no es 

notoria dicha afección. Se ha llegado a un acuerdo con la 

propiedad para la actuación. Se trata de un periodo de tiempo de 

2 años, cuya ocupación de suelo alcanza el 55 % de su 

superficie. Impacto adverso, reversible, compatible con el medio.  

Usos de suelo. Los usos agrícolas de su suelo se ven igualmente 

interrumpidos por el trabajo y maniobra, siendo finalmente 

afectados por el cambio topográfico generado lo que supone una 

pérdida en suelo agrícola de 12.025,63 m2 debido a bandas de 

protección a cota de terreno natural y taludes generados, lo que 

equivale a un 20,23 % de la superficie agrícola de ocupación a 

favor de un uso de pastos. La topografía final se asemeja a 

criterios de proyecto anterior, pudiendo finalmente ser explotable 

agrícolamente de forma unificada la totalidad de la parcela. Su 

restauración permite recuperar en lo posible unas condiciones 

edafológicas y de uso similares a las previas. Dado que se ha 

llegado a un acuerdo con la propiedad privada de dicha parcela 

como único afectado por ello, Impacto adverso, reversible, 

compatible con el medio. 

Podría darse algún tipo de improvisto como una avería que 

generara el derrame sobre la superficie de materiales peligrosos 

provenientes de la maquinaria a utilizar. Se trata de una actividad 

intensa aunque corta en el tiempo, en el que la maquinaria ha de 

estar en perfecto estado. Impacto adverso, reversible y 

recuperable, compatible con el medio de desarrollo. Se tomarán 

medidas.  

33 cm y su traslado a superficies en restauración de forma inmediata si es posible. 

En primera fase, traslado a superficies ajenas no afectadas temporalmente por la 

actividad.  

 Acopio de dichos materiales en altura inferior a 2 metros en zonas ajenas al lugar 

de trabajo y maniobra. Control y cuidado de dichos acopios según proyecto.  

 Avance de la explotación ordenado evitando irregularidades topográficas, cortes, 

peligros por inestabilidades, etc. y favoreciendo una restauración simultánea a 

labores de explotación. De acuerdo con estudios previos realizados sobre las 

reservas en el lugar y diseño de explotación, la explotación deja a su paso una fina 

capa de zahorra variable, dando continuidad a cada una de las capas preexistentes. 

 Conforme se alcanza topografía final de explotación en cada una de sus superficies 

(pendiente suave 2 % para drenaje, del 10 % para unión con terreno natural y 

2H:1V para uso forestal no arbolado), reestructuración de su suelo de acuerdo con 

lo señalado. Extendido ordenado y homogéneo de capa de tierras por la totalidad 

de su superficie.  

 Recuperación de sus usos. Acondicionamiento de suelo mediante tratamiento 

superficial que favorezca una aireación y estructuración de sus capas más 

superficiales favoreciendo la reestructuración de un perfil de suelo adecuado. 

Labores finales de siembra sobre superficies de talud con el fin de favorecer el 

desarrollo vegetal propio de pastos y recuperar unas características geológicas y 

edafológicas idóneas en el menor tiempo posible.  

De acuerdo con Medidas generales de proyecto de obra, los cambios de aceite y el 

aprovisionamiento de combustible se realizarán en parques prefijados que cuenten 

con las instalaciones adecuadas para evitar afecciones al suelo y a las aguas 

superficiales y subterráneas. Los residuos se recogerán para su traslado a un 

vertedero controlado o a una planta de tratamiento de residuos, para posteriormente 

ser debidamente tratados o eliminados. En cualquier caso, en el punto de explotación 

ha de haber un depósito contenedor para evitar que dicho vertido llegue al suelo. 

Además, debe contener material absorbente, así como otro contenedor en el que 

pueda recogerse el vertido y demás material contaminado y ofrecerlo a gestor 

autorizado, en caso de que no pudiera llegar a evitarse su derrame sobre el suelo. 

restauración simultánea a labores de explotación de 

acuerdo con lo previsto.  

Verificar la adecuación de la explotación y situación final a 

la topografía señalada en proyecto mediante control 

topográfico. Especial atención a las pendientes propuestas 

para recuperación de usos.  

Vigilar la adecuada reestructuración del suelo mediante 

aporte ordenado y homogéneo de capa de tierras en 

espesor aproximado de 33 cm.  Vigilar un perfilado final en 

superficie, alcanzando las cotas y desniveles deseados 

para un comportamiento superficial adecuado a situación 

final y usos según indicado en proyecto.  

Vigilar que una vez realizadas las labores de restauración 

indicadas, su suelo posee unas condiciones acordes para 

su posterior aprovechamiento y desarrollo, acorde para 

acoger las especies vegetales. Observar que se deja la 

parcela acondicionada de tal modo que pueda recuperar 

nuevamente sus usos. 

Verificar el perfecto estado de la maquinaria e 

instalaciones para cambios de aceite y aprovisionamiento 

de combustible necesario para la ejecución de las obras. 

Verificar la posesión in situ de material absorbente y 

contenedores para resolver posibles accidentes.  

Impacto sobre las 

aguas 

Podría darse algún tipo de improvisto como una avería que 

generara el derrame sobre la superficie de materiales peligrosos 

provenientes de la maquinaria a utilizar. Se trata de una actividad 

intensa aunque corta en el tiempo. Se desconocen cursos de 

agua superficiales y subsuperficiales cercanos que pudieran 

verse afectados. Se trata de una elevación en la que la capa de 

material granular se asienta sobre una gran masa de arcillas, con 

lo que este tipo de contaminación es poco probable. Impacto 

De acuerdo con lo señalado, el mantenimiento de la maquinaria se realizará en lugar 

seguro (taller, nave,...), de forma previa al comienzo de la actuación, y con 

periodicidad, de manera que resulte imposible el vertido de tóxicos en el medio natural. 

En cualquier caso, en el punto de explotación ha de haber un depósito contenedor 

para evitar que dicho vertido llegue al suelo. Además, debe contener material 

absorbente, así como otro contenedor en el que pueda recogerse el vertido y demás 

material contaminado y ofrecerlo a gestor autorizado, en caso de que no pudiera llegar 

De forma previa al comienzo de la explotación y su 

autorización se ha de comprobar la realización de las 

obras previas de delimitación y señalización, con el fin de 

llevar a cabo las labores de la forma descrita y se ha de 

verificar las labores de revisión y mantenimiento de la 

maquinaria allí presentes.  

Vigilar el no-vertido de sustancias nocivas y/o 



nulo tomando las medidas adecuadas. 

El cambio de conformación geológica ha de crear un cambio en 

el comportamiento y movimiento de las aguas en sus capas 

subsuperficiales. Con la explotación proyectada, se hace una 

eliminación de dicha capa en su superficie por lo que el drenaje 

del lugar ha de cambiar. Se trata de una zona muy árida, con un 

uso de agrícola de secano. Se deja a su paso una capa de 

zahorra sobre la que finalmente se aporta tierras de capa más 

superficial retiradas previamente de la propia parcela y se 

recupera sus usos agrícolas. Por tanto, la infiltración y 

movimiento en el terreno se ha de mantener en lo posible de 

forma similar. Impacto adverso, irreversible e irrecuperable, 

moderado con el medio.  

El cambio topográfico puede variar el comportamiento de las 

aguas en superficie lo que puede producir cambios en procesos 

de erosión y escorrentía. En un principio, la topografía final del 

lugar ha de favorecer una situación similar a la actual una vez 

finalizado el aprovechamiento de su suelo en cuanto a capacidad 

de evacuación de sus aguas. La topográfica final diseñada va 

encaminada a la evacuación y control de dichos procesos. 

Impacto adverso, permanente, compatible con el medio.  

a evitarse su derrame sobre el suelo. 

Previo al inicio de la actividad, deberán completarse todas y cada una de las labores 

previas descritas: delimitación clara de su superficie de forma que se tenga bien claro 

los límites de actuación y la metodología marcada en diseño de explotación de dicho 

proyecto.  

Una vez conocidos los límites, las operaciones deben realizarse de forma ordenada 

según lo señalado en cuanto a cotas de excavación y líneas generales de operación: 

 No se elimina en ningún momento la capa de gravas objeto de explotación (salvo en 

el punto bajo).  

 Se mantiene la morfología del terreno en lo posible, manteniendo los puntos bajos 

de desagüe natural señalados.  

 Desde estos puntos y con pendiente constante de 1-2 % se alcanza el pie de 

taludes marcados.  

 Junto a punto bajo situado en zona norte de yacimiento, recogida de aguas y control 

de las mismas mediante excavación en terreno de cuneta en margen desmonte de 

acceso por el Este.  

 Simultaneidad en labores de explotación-restauración. Finalizada la explotación en 

una superficie, reperfilado y reestructurado de suelo según proyecto, con las tierras 

retiradas previamente de su superficie.   

 Se ha proyectado una topografía final sin taludes de altas pendientes ni cambios 

bruscos (máximos de 2H:1V en extremos, 10 % en unión con resto de parcela 

agrícola no objeto de explotación, 1-2 % en interior de superficie agrícola), que 

favorezcan un incremento de los procesos de erosión y produzcan cambios en los 

flujos de agua existentes. La topografía final proyectada conserva las líneas y 

formas de su entorno de forma que no se vean los flujos de agua modificados de 

forma alguna. 

 Finalmente se llevarán a cabo labores últimas de acondicionamiento de su 

superficie a los usos destinados: estructura de suelo, servicios, tratamiento 

superficial, revegetación, etc.  

Así, la geomorfología general se asemeja en lo posible a la previa, recuperando sus 

usos y favoreciendo un comportamiento de los procesos, incluidos los de infiltración y 

escorrentía de las aguas en el terreno según situación previa, con la salvedad de la 

reducción de capa de gravas generada con la explotación.  

Dado que se trata de una estimación del perfil según estudios previos, si iniciada la 

excavación se observaran cambios a considerar respecto a lo proyectado se realizará 

un nuevo estudio de su situación en el que se recogerá claramente las cubicaciones 

obtenidas y en función de ello, las topografías de explotación-restauración que se 

contaminantes tanto al terreno como a las vaguadas y a 

las cunetas de caminos de acceso. Verificar que la 

maquinaria allí presente, poseen los complementos 

necesarios para resolver lo más rápido posible en caso de 

algún tipo de improvisto.  

Vigilar que el desarrollo de la actividad es de forma 

ordenada, con pendiente uniforme del piso de explotación, 

evitando mayores correntías o erosión y peligros por 

inestabilidad, y que la geología y topografía del terreno va 

adquiriendose según proyecto.  

En caso de cambios importantes en cuanto a estimación 

de conformación geológica, vigilar la ejecución de un 

estudio más exhaustivo y la valoración de las 

modificaciones generadas según líneas generales de 

proyecto. Verificar su estudio, valoración y modificación de 

acuerdo con indicaciones e informes de técnicos 

competentes del Gobierno de Navarra.   

Vigilar que el desarrollo de la restauración final de su 

superficie, es adecuada: se adquiere un perfil de suelo, 

topográfia y capa úlltima adecuado con su estado previo y 

final, que permita una buena reestructuración de suelo y 

recuperación de sus usos, una integración con su entorno 

y evacuación natural de sus aguas.   

Vigilar que en el proceso de explotación y restauración se 

adopta las características de topografía, usos y entorno 

deseadas. Verificar unas condiciones adecuadas de 

accesos y cunetas.  

Verificar la evacuación, recogida y control de las aguas de 

acuerdo con lo estimado, y según eso, la efectividad de 

las medidas tomadas en cuanto a condiciones 

geomorfológicas del terreno y de construcción de cuneta 

de evacuación en margen de camino de acceso por Este.



consideran oportunas y una valoración de su modificación como significativa o no 

respecto a proyecto inicial. 

Procesos de erosión y 

sedimentación 

La propia extracción es un proceso de erosión sobre el terreno. 

Se trata de un impacto necesario para el desarrollo de la 

actividad. Impacto adverso, temporal en su proceso, permanente 

en su resolución, irreversible, severo con el medio debido a la 

permanencia en su entorno.  

En el desarrollo de la explotación se pueden producir momentos 

de suelo suelto y desnudo, susceptible a de dichos procesos. El 

método operatorio descrito ha de permitir en la medida de lo 

posible un control de dichos procesos. Impacto adverso, 

reversible, compatible tomando las medidas adecuadas. 

Exposición temporal.  

El cambio topográfico creado puede suponer un cambio en su 

comportamiento superficial, lo que puede producir un incremento 

en los procesos de erosión y sedimentación. Teniendo en cuenta 

el método operatorio y la topografía final establecida como más 

acorde con su entorno y usos, así como las características de su 

entorno, se considera un impacto nulo dado que no se cree que 

los procesos de erosión y sedimentación se puedan ver 

modificados o incrementados de forma notoria.  

El cambio geológico que se da tras la explotación puede crear 

cambios en los flujos superficiales y subsuperficiales de sus 

aguas, lo que puede generar un cambio en los procesos de 

erosión y sedimentación. No se cree que pudiera darse 

modificaciones notorias como procesos de inundación o similar, 

dada la reestructuración y topografía proyectada. Impacto 

adverso, permanente, irreversible, moderado con el medio. Será 

necesario tomar medidas. 

Delimitación clara de su superficie de actuación de forma que no se erosione una 

superficie mayor a la necesaria y el método operatorio sea de acuerdo con diseño de 

proyecto quede perfectamente clarificado. Replanteo de topógrafo según proyecto y 

catastro. 

Explotación ordenada de acuerdo con la dirección de obra y las normas de seguridad y 

salud, evitando suelos desnudos e inestables, con material suelto que suponga una 

inestabilidad del terreno, provocando momentos de peligro e incremento de dichos 

procesos.  

Operación simultánea en la medida de lo posible de labores de explotación-

restauración evitando procesos de acopio y reduciendo la manipulación de materiales 

al mínimo.

Adopción de la topografía conforme el avance de la explotación disminuyendo al 

máximo las irregularidades y contrastes topográficos creados con la explotación, 

evitando un mayor efecto de la erosión e inestabilidad en acopios y superficie de 

actuación.  

La topografía final señalada guarda líneas y formas suaves similares a las actuales 

sobre su superficie o adyacentes, de manera que la capacidad de su suelo ante estos 

procesos no se vea variada de modo alguno, garantizando la estabilidad del terreno y 

favoreciendo la recuperación de estructura y usos de dichos suelos. Es importante 

atender a la topografía final señalada, así como las líneas generales en cuanto a 

pequeñas medidas de reperfilado en superficie, de forma que su topografía contenga 

finalmente las líneas y pendientes deseadas sobre superficie de actuación para 

evacuación natural de aguas: Pendientes del 1-2 % sobre superficies llanas hacia 

puntos bajos señalados. 

Excavación sobre el terreno de cuneta en margen de acceso por el Este a la parcela, 

favoreciendo la evacuación, recogida y control de las posibles aguas de escorrentía en 

el lugar.

Previo comienzo de la explotación, verificar que se llevan 

a cabo las obras previas, de acuerdo con lo señalado en 

proyecto.  

Vigilar que el desarrollo de la actividad se lleva a cabo de 

forma ordenada y de acuerdo con las normas de 

seguridad y salud, sin movimientos bruscos siguiendo las 

pendientes y labores indicadas por la dirección de obra. 

Vigilar la adecuada simultaneidad en el desarrollo de las 

labores de explotación y restauración, en cuanto a 

adopción de su topografía.  

Verificar que la topografía final se adecua a lo señalado en 

proyecto. Vigilar que la cota de extracción es la indicada y 

a su paso se va dejando una fina capa de material 

granular, de forma que finalmente se simule una 

estructura de suelo similar a la actual. 

Vigilar la correcta excavación de la cuneta y obras de 

recogida de acuerdo con proyecto, para la evacuación y 

control de las aguas del lugar.  

Vigilar las labores últimas de extendido de capa retirada 

previamente y labores de preparado de suelo según 

indicaciones con el fin de obtener las condiciones más 

acordes en superficie, y no causar un peligro o incremento 

en los procesos de erosión y sedimentación en el lugar. 

Vigilar la inclinación de superficies llanas hacia los puntos 

señalados.  

Vegetación y fauna La explotación minera de su superficie, produce la roturación de 

su suelo, y con ello de los hábitats allí presentes y afección sobre 

las especies ligadas a los mismos. De acuerdo con descripción 

del medio, se trata de una superficie agrícola similar en toda la 

extensión de la parcela a través de monocultivo herbáceo de 

secano. Se considera un impacto adverso, reversible, 

recuperable, temporal, compatible con el medio. No se conoce 

nidificación o vínculo directo y necesariamente a conservar en la 

parcela para preservar la integridad de especies. Con dicha 

Se realizarán obras previas de delimitación y señalización de la zona de actuación 

dejando bandas de protección a superficies contiguas, evitando con ello daños en 

dichas superficies y sus formaciones vegetales por motivos de inestabilidad o 

desprendimientos o avances no calculados.  

En caso de observarse daños en superficies anexas por emisión y depósito de 

partículas finas sobre su superficie, se realizarán riegos de las superficies de arranque, 

material y zonas de transporte con el fin de evitar este posible daño, principalmente en 

periodos de sequía prolongada. Se seguirán medidas para control de calidad 

Verificar la ejecución de las obras previas y su 

funcionalidad según su entorno de desarrollo.  

Vigilar el estado de las formaciones vegetales próximas, 

así como la calidad ambiental en las zonas de trabajo y 

anexas. Vigilar que en caso de verse afectados por una 

excesiva emisión de partículas finas se toman las medidas 

adecuadas para solventar dicho problema. Vigilar el 

correcto desarrollo de la actividad de forma que se 



ampliación a la zona norte, se afecta a 2 taludes, señalados e 

identificados en planos y reportaje fotográfico en los que se da 

un desarrollo vegetal diferente. Se trata de una pequeña 

superficie (451,16 m2 totales) cuyas características de desarrollo 

vegetal (7 pies de pino carrasco de repoblación y Matorral 

mediterráneo en pie de talud), no suponen una afección notoria 

al valor y funciones de los hábitats (diversidad de hábitats y 

protección terreno principalmente). Impacto adverso, 

permanente, reversible y recuperable, compatible con el medio.  

El arranque del material y transporte puede producir emisión de 

partículas finas a superficies anexas, donde se podrían depositar 

sobre la superficie de las hojas de vegetación próximas, 

imposibilitando cerrar sus ciclos. No se espera que la emisión de 

partículas cree efectos de estas dimensiones atendiendo a la 

temporalidad e intensidad de la actividad, así como a los hábitats 

afectados con ello y su situación respecto a los mismos. Impacto 

adverso, reversible, recuperable, temporal, moderado con el 

medio de desarrollo. Se toman medidas  

El desarrollo de la actividad ha de producir emisión de ruidos  así 

como una presión del factor humano sobre su superficie. Se trata 

de un efecto inevitable e inherente a la actividad. No se espera 

pueda generar efectos irreversibles sobre la vegetación y fauna 

del lugar notorios para la biodiversidad del lugar. Impacto 

adverso, reversible, recuperable, temporal, compatible con el 

medio de desarrollo. El inicio de la actividad y roturación de 

suelos viene precedida por labores de preparación de suelo, con 

lo que la presión humana se anuncia de forma previa a la 

actuación directa sobre los hábitats.  

Creación de huecos .Con la explotación, se crea modificaciones 

en su topografía que pudieran ocasionar cortes o barreras para 

las especies animales anexas a su superficie. Su explotación ha 

de ser ordenada, siendo su topografía durante y al finalizar la 

misma suave y sin cortes que supongan peligros para la fauna 

asociada. Se eliminan finalmente cortes preexistentes y se 

genera continuidad a la totalidad de la superficie. Impacto 

adverso temporalmente, reversible, compatible con el medio.

atmosférica.  

Se realizará labores de retirada, acopio y reestructuración final de su suelo en capas 

más superficiales de acuerdo con perfil previo favoreciendo una recuperación a corto 

plazo de una cubierta de similares características a la actual. Reestablecimiento en la 

medida de lo posible de un suelo geológica y edafológicamente adecuado para que 

dichos usos puedan alcanzar un desarrollo pleno a corto plazo.  

Perfecto seguimiento de las normas de Seguridad y Salud en este tipo de actuación, 

evitando en todo momento pendientes, cortes o barreras, que supongan un mayor 

peligro durante el proceso de explotación y restauración final de su superficie de 

acuerdo con topografía final señalada.  

Adopción continuada y progresiva con el avance de la explotación de la topografía final 

señalada, de forma que se disminuye al máximo el período de ejecución e 

irregularidades y se permite un mayor seguimiento y vigilancia del correcto desarrollo y 

adecuación final. 

Diseño de topografía final de acuerdo a señalado, favoreciendo una continuidad de 

topografía con su entorno más inmediato, su integración, la eliminación de cortes 

preexistentes y la evacuación natural de sus aguas.   

Labores de revegetación en taludes con el fin de establecer en el menor tiempo 

posible una cubierta de pastos acorde con entorno.  

Para labores de revegetación, contrato con una empresa de jardinería que proponga 

las actuaciones, modificaciones, fechas, método, etc. Que considere oportuno de 

acuerdo con experiencia y conocimientos del momento y garantice una correcta 

ejecución y mantenimiento de las mismas.  

disminuye al máximo dichos efectos.  

Vigilar el control y seguimiento de las labores de acuerdo 

con las normas de Seguridad y Salud y la dirección de 

obra. 

Vigilar el adecuado seguimiento del plan de explotación-

restauración según lo descrito: adecuación progresiva a su 

topografía final, reestructuración de su suelo con capas 

más superficiales, tratamiento superficial, etc. De manera 

que su estado final permita una recuperación de sus usos 

y hábitats, acordes con su entorno más inmediato.  

Vigilar que para las labores de revegetación se contrata 

una empresa de jardinería que garantiza una correcta 

ejecución y mantenimiento de las mismas.  

Verificar el seguimiento de medidas de control de calidad 

atmosférica por polvo y ruido.  



Orografía y paisaje Impacto visual en proceso de ejecución. Durante el proceso de 

explotación, el hueco creado, los acopios, la presencia de la 

maquinaria, transporte del material y demás, producen una 

alteración o contraste con su entorno más inmediato. Impacto 

adverso, temporal, reversible, recuperable, compatible con el 

medio en el que se desarrolla. Se trata de una zona oculta desde 

puntos de encuentro social donde tan sólo es visible para el 

vecino de las parcelas 894 y 893.  

Impacto paisajístico. El desarrollo de la actividad crea finalmente 

un cambio en el paisaje dado el cambio de estructuración y 

topografía creado. A pesar de ello, se trata de un cambio que ha 

de conservar unas líneas, formas, lo más adecuadas posibles 

con su entorno más inmediato y usos, donde ya se encuentran 

presentes dichas roturaciones, y  sobre una zona oculta desde 

puntos de encuentro social. Por tanto, no se generan contrastes 

paisajísticos, que creen un impacto negativo importante a corto 

plazo, favoreciendo su integración.  

Organización de la superficie a afectar y el método de explotación, de forma que los 

impactos temporales se reduzcan al máximo en espacio y tiempo.  

Método de actuación ordenado. Clarificado le método y superficies de actuación, su 

desarrollo debe ser lo más ordenado posible, favoreciendo el menor movimiento y 

actividad de maquinaria, acopios, arrastres de material, y otros posibles efectos 

negativos que el desarrollo de la actividad supone de forma temporal en su paisaje.   

Actuaciones de explotación y restauración final de acuerdo a lo señalado de 

reestructuración de suelo, proyección de topografía final y acondicionamiento de suelo 

de acuerdo a sus usos y aprovechamientos, de forma que se ofrezca la integración 

paisajística adecuada y se favorezca el aprovechamiento posterior de su suelo.

Vigilar un adecuado y acorde desarrollo según lo descrito 

hasta el momento, ordenado y rápido, que permita el 

cumplimiento de sus objetivos. 

Vigilar que en el proceso de explotación se adecua 

perfectamente a las normas de seguridad y salud, 

evitando en todo momento las irregularidades 

topográficas, avances y pendientes excesivas que puedan 

suponer un problema de estabilidad. 

Vigilar que las actuaciones de restauración van siguiendo 

las pautas impuestas, adquiriendo de forma inmediata la 

topografía final establecida, reestructuración de suelo y 

con ello, recuperación de sus usos.  

Vigilar que la situación final de la zona se adecua a su 

entorno más inmediato, permitiendo la integración 

paisajística esperada. Seguimiento de labores últimas de 

acondicionamiento de superficie: estructuras y servicios, 

labores de revegetación de acuerdo con objetivos.  

Medio socioeconómico El desarrollo de la actividad, crea una interrupción de los usos 

que hasta el momento se daba de dicho suelo. La actividad 

interrumpe el uso sobre 59.890,11 m2 de parcela agrícola 895 

(aproximadamente el 55 % de su superficie) y el uso forestal-

pastos sobre 451,16 m2 de parcela 932 (0,13 % de superficie). La 

interrupción es de 2 años, quedando finalmente su superficie 

acondicionada para un uso agrícola y de pastos según situación 

catastral previa. La actuación genera la pérdida de una superficie 

agrícola del 20,23 % de superficie de actuación a favor de 

forestal no arbolado, permitiendo en contraprestación un trabajo 

continuo y unificado por la totalidad de la misma. A nivel local no 

es una interrupción notoria. Se ha alcanzado un acuerdo a nivel 

particular con propiedad de la parcela. Impacto temporal, 

reversible y recuperable y compatible con el medio. 

La presencia y trabajo de la maquinaria puede provocar 

molestias para los ciudadanos y trabajadores allí presentes. La 

parcela se encuentra de forma próxima a las obras de destino, 

con accesos últimos a la misma exclusivos de ella y 2 parcelas 

más de un único propietario, quedando además un tercer acceso 

(el más próximo a estas parcelas) del que no se va a hacer uso 

por parte de la actividad minera. Los niveles de ruido y polvo ya 

han sido valorados anteriormente, no siendo considerables sus 

Las medidas a tomar son las ya señaladas en apartados anteriores: 

 Delimitación y señalización de la superficie que permita la conservación y 

aislamiento de la actividad respecto de sus alrededores y la clarificación de límites y 

desarrollo sin afectar mayor superficie de la señalada. 

 Diseño de explotación que integre finalmente los usos y aprovechamientos de su 

suelo, así como el resultado de las actuaciones realizadas con anterioridad en el 

lugar dejando finalmente la parcela objeto de explotación (895) unificada 

topográficamente para su posterior aprovechamiento.   

 Retirada y acopio de tierras de capa más superficial para posterior reposición y 

reestructuración de su suelo según composición previa.  

 Labores de explotación y restauración ordenadas y simultáneas con el fin de 

disminuir al máximo el tiempo y espacio de actuación, reduciendo en lo posible el 

manejo de materiales y su acopio en el lugar.  

Adaptación de la topografía final a su entorno más inmediato y los usos a los que se 

quiere destinar dicho suelo.  

 Acondicionamiento final de su superficie a sus usos.  

Con el fin de producir la menor interacción posible sobre el medio socioeconómico 

local, en caso de que darse algún tipo de interrupción debido al transporte, en los 

caminos locales se ha de establecer una jerarquía de tráfico en el que han de 

prevalecer los vehículos anexos a actividades locales, sobre los procedentes de la 

Vigilar que se respeta la jerarquización de tráfico 

establecida para los caminos de uso local, así como resto 

de medidas de uso impuestas por el Ayuntamiento de 

Berbinzana.  

Vigilar que dichos caminos se encuentran en condiciones 

óptimas para atender éste y demás aprovechamientos 

durante y al finalizar la actividad.  

Vigilar que la explotación minera no cree ningún tipo de 

interrupción al desarrollo de la actividad local, tanto en 

transporte como superficie ocupada.     

Vigilar que el desarrollo de la actividad es acorde con lo 

establecido, que la superficie queda perfectamente 

delimitada, el desarrollo de las labores de explotación y 

acondicionamiento final son ordenadas y simultáneas y se 

adoptan finalmente las condiciones establecidas en 

proyecto como acordes.  

Vigilar que finalmente la superficie queda de acuerdo con 

los objetivos planteados de integración paisajística y 

adecuación de condiciones geológicas-edafológicas lo 

más acordes posible con sus usos y entorno. 



niveles de emisión. Valorada la interrupción de uso de su suelo a 

nivel local y particular, las molestias han de ser debidas al 

transporte generado. Ver apartados siguientes.  

Repercusión socioeconómica. La ejecución de la actividad 

extractiva permite obtener la materia prima para el desarrollo de 

una obra de mejora local a nivel socioeconómico. Se trata de 

actuaciones de concentración y puesta en regadío en la propia 

localidad y vecinas. Se genera un impacto positivo, temporal en 

actuación, permanente en resolución, moderado a nivel local con 

el medio de desarrollo.  

actividad extractiva. Se atenderá en todo momento a las medidas señaladas en 

autorización del Ayuntamiento de Berbinzana al uso de caminos y vías públicas del 

municipio.  

Se ha de atender a las medidas impuestas en apartados anteriores para la corrección 

de impactos generados sobre la calidad atmosférica por polvo y ruido y para la 

obtención de un beneficio socioeconómico de la actividad, a nivel de usos y de materia 

prima para la ejecución de la obra.  

El transporte ha de estar en todo momento organizado por dirección de obra según las 

necesidades de aplicación de dicho material en obra y las medidas impuestas en 

aprobación de la actividad.  

Vigilar una adecuada organización y señalización del 

transporte en función de las necesidades de obra y las 

medidas impuestas en la aprobación de su desarrollo.   

Medio sociocultural Sobre la parcela en estudio se conoce la existencia de un bien 

arqueológico lo que requiere de una especial atención. El diseño 

de explotación en cuanto a delimitación y método operatorio 

respecta en todo momento las medidas de conservación 

establecidas por la Sección de Arqueología del Gobierno de 

Navarra, por lo que se considera un Impacto nulo.  

Además, se cree que pudieran encontrarse más hallazgos 

arqueológicos, aunque de bajo valor sobre la superficie de 

desarrollo. Se tomarán medidas, con lo que el impacto sobre 

dicho medio sigue siendo nulo.  

Parte de la superficie de ocupación, tanto en zona N como S del 

yacimiento pertenece al coto Berbinzana, matrícula 10.215, por 

lo que el desarrollo de la actividad ha de afectar de forma 

temporal al uso y disfrute de la misma como tal. Se trata de una 

interacción temporal que puede afectar como máximo a 2 

periodos de caza. Es anexa principalmente al hábitat próximo de 

pinar (aunque presente aspecto de abandono una de las 

palomeras presentes). El aprovechamiento cinegético es 

principalmente en fin de semana por lo que la interacción se 

reduce. Impacto adverso, reversible y recuperable, compatible 

con el medio.  

Diseño de explotación de acuerdo con medidas propuestas por Sección de 

arqueología en cuanto a protección del yacimiento (banda de protección de 50 m a 

límite exterior) y protección de otros posibles desconocidos mediante seguimiento 

arqueológico: Retirada de capa más superficial en presencia de arqueólogo y 

actuación según sus indicaciones.  

Si se observara alguna estructura o elemento que diera indicios de yacimientos, 

señalización, consulta y paralización de obras hasta no obtener indicaciones del 

Gobierno de Navarra.

Labores claras de delimitación y señalización sobre el terreno y comunicación al coto 

local de Berbinzana a cerca de las fechas de inicio y fin de las obras sobre el lugar con 

el fin de alertar y evitar posibles riesgos. Dicha comunicación ha de poseer un plano 

indicativo de la superficie afectada y el teléfono de la persona encargada con la que ha 

de haber una comunicación en caso de requerirlo.

Vigilar y verificar el perfecto desarrollo de labores previas 

de delimitación y señalización de la superficie, así como 

de seguimiento arqueológico.  

En caso de verse indicios de nuevos yacimientos, 

garantizar la paralización de la actividad y hasta obtener 

las indicaciones que se consideren oportunas por parte del 

Gobierno de Navarra, Sección de arqueología.  

Vigilar una perfecta comunicación con coto local, para 

clarificar y evitar cualquier riesgo en la compatibilización 

de usos sobre el lugar.   

Transporte El transporte del material va a generar un aumento del tráfico 

local. La vinculación a una obra suele intensificar el tráfico debido 

las exigencias de calendario de la obra, por lo que su valor de 

afección se ve incrementado (en función del volumen de 

extracción y calendario marcado  de 2 años se calcula un tráfico 

de 4 camiones/hora). Se trata de un transporte por pistas locales 

y vías públicas que han de obtener una compatibilización con 

Transporte ordenado según organización de obra, perfectamente comunicado a 

operarios y señalizado in situ, con el fin de reducir al máximo los efectos adversos 

generados del transporte en cuanto a aumento de densidad y riesgos en su desarrollo.  

Jerarquía en el uso y disfrute de dichas vías, de forma que se siga un orden y se 

reduzcan los riesgos al mínimo. En dicha jerarquía prevalecerán los vehículos anexos 

a actividades locales sobre los generados por dicha actividad.      

Se tomarán las medidas necesarias para evitar al máximo emisión de partículas 

Vigilar la adecuada organización del transporte en función 

de las necesidades de obra. Verificar su perfecta 

señalización.

Vigilar el seguimiento de la jerarquía u orden de vehículos 

establecido para que la actividad local no se vea 

interrumpida por dicha actividad.                                   

Observar que los niveles de polvo son los adecuados. En 



usos locales , variable en su organización en función del 

desarrollo de las obras y su punto de aplicación. Impacto 

adverso, temporal y severo. Es necesario el uso de caminos 

locales y vías públicas del núcleo urbano de Berbinzana. 

El transporte del material puede generar emisión de partículas 

finas a la atmósfera, disminuyendo así la visibilidad de otros 

conductores. Se han de tomar las medidas necesarias para 

evitar y corregir al máximo dicho efecto. Este efecto ya ha sido 

valorado. Impacto adverso, temporal y compatible.  

El incremento de transporte generado ha de provocar el 

empeoramiento de las condiciones de las vías. Impacto adverso, 

compatible con las medidas a adoptar. 

provenientes del transporte del material. Las medidas son las señaladas en el 

apartado de impacto sobre la calidad ambiental, polvo.  

Seguimiento del Documento de Riesgos laborales. 

Tal y como se ha dicho, finalizadas las obras de explotación de gravera dichas vías 

quedarán en similar situación a la previa. Se retomará su estado previo. Para ello se 

ha llevado a cabo la grabación de las vías a seguir como justificación del estado 

actual, previa explotación. 

Durante proceso de ejecución se tomarán las medidas señaladas en autorización de 

uso de las mismas por parte del Ayuntamiento de Berbinzana, atendiendo 

principalmente a la atención del estado de las mismas de forma inmediata al 

conocimiento de su mal estado o desperfecto.  

caso de observarse alguna irregularidad o efecto negativo 

imprevisto en mayor grado se tomarán las medidas 

adecuadas para establecer los niveles deseados.  

Observar que las condiciones de vías son las adecuadas 

para acoger la actividad local una vez finalizada la 

extracción del material.  Vigilar las medidas previas de 

grabación para posterior certificación de una adecuada 

recuperación del estado de las mismas.  

Vigilar el Seguimiento del Documento de Riesgos 

laborales. 

Controlar que se toman las medidas impuestas por el 

Ayuntamiento de Berbinzana en el uso de dichas vías, 

principalmente en cuanto a atención a desperfectos de las 

mismas en proceso de ejecución.  
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2.5.2. Descripción y jerarquización de los impactos identificados.

En dicha tabla adjunta se trata de identificar y valorar en toda su globalidad la actividad, tanto

en sus fases de obras previas, como en sus fases de ejecución y fases de acondicionamiento y

restauración final de la superficie afectada.

El medio está compuesto por una serie de elementos interrelacionados entre sí, por lo que

cualquier actuación que se desarrolle sobre él conlleva una serie de efectos tanto positivos

como negativos, directos o indirectos, sobre todos y cada uno de los elementos que lo

componen. Es por eso que en dicha tabla se observa como cada una de las labores de

explotación generadas actúan de una forma u otra sobre diferentes elementos del medio.

De acuerdo con el efecto que produzca sobre su entorno, además de compatible, moderado,

severo o crítico, valoraciones a las que hace referencia la legislación de evaluación de impacto

ambiental se puede hacer referencia de igual modo a su reversibilidad, intensidad,

prolongación en el tiempo, difusión y/o efecto, tanto positivo como negativo. Este tipo de

valoración permite hacer idea de la forma e intensidad con que dicha labor puede llegar a

afectar sobre el medio de desarrollo, dado que la valoración final no deja de ser una valoración

subjetiva por parte del equipo de estudio y redacción de proyecto.

Las alteraciones genéricamente importantes que se producen en este tipo de actuaciones y que

derivan en impactos residuales negativos son las relacionadas con la modificación fisiográfica

creada con la eliminación o reducción del material geológico de explotación, lo que conlleva

cambios en la conformación geológica, su topografía, comportamiento superficial y

subsuperficial, su estabilidad y paisaje y los efectos derivados del transporte del material hasta

su destino en obra.

En este caso, habiendo descrito el medio de desarrollo y su estado, necesidades de gravera y en

consecuencia, el método operatorio a seguir para una correcta y respetuosa actuación, los

impactos identificados derivados del desarrollo de la actividad quedan jerarquizados de la

siguiente forma:

Impacto sobre su conformación geológica y edafológica. La gravera y su ampliación

genera la reducción permanente de la capa del cuaternario existente en la

conformación geológica de la superficie de actuación en un volumen de 171.185 m3,
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es decir, un 23,17% de las reservas calculadas (788.888,16 m3) sobre el dicha

plataforma (sin estudios profundos, se trata de una estimación grosso modo). El

diseño de actuación contempla la conservación a su paso de una capa de potencia

variable de material objeto de explotación y la extensión sobre su superficie de capa

más superficial de tierras retiradas previamente de su superficie favoreciendo en la

medida de lo posible una restauración geológica y edafológica de su suelo acorde con

su situación previa. Con ello se reducen al mínimo los efectos adversos de tipo

indirecto generados a consecuencia de dicho cambio, quedando una situación final

en capas superficiales similar a previa. En cualquier caso, dado que se trata de un

impacto cuyo efecto queda de forma permanente sobre su entorno, se le ha dado

una valoración de severo.

Impacto sobre el medio socioeconómico y sociocultural. Además de la interrupción

puntual que suponer la actividad sobre los usos y aprovechamientos de su suelo,

hecho valorado en el acuerdo alcanzado con la propiedad, la actividad genera en su

entorno un efecto de naturaleza adversa mayor por motivo de molestias

principalmente en el uso y disfrute de las vías de comunicación por el transporte

derivado con ello. En contraposición, se trata de una gravera vinculada a la ejecución

de unas obras de acondicionamiento y mejora del desarrollo socioeconómico local y

comarcal, por lo que al mismo tiempo se genera un impacto positivo y permanente

en la comarca. El hecho de que la superficie de gravera se encuentre de forma

próxima al de obras, sobre superficies agrícolas de secano, de forma inmediata a

caminos de concentración, con maquinaria puesta a punto, hacen de este efecto

adverso de tipo temporal un efecto menor y consecuente. Será necesario atender a

aquellos efectos adversos generados principalmente debido al transporte del

material, con el fin de minimizar o eliminar dichos efectos de carácter temporal así

como los de protección de bienes de interés arqueológico, y en la compatibilización

de diferentes usos y aprovechamientos locales.

Impacto sobre el transporte. Se trata de un transporte pesado a través de caminos

locales y vías públicas, lo que produce una interrupción y afección sobre dichas vías.

Además, este tipo de actuaciones intensas en el tiempo y espacio, ligadas a la

ejecución de obra, suponen un impacto importante sobre el medio de desarrollo. El
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transporte generado y la interrupción derivada se reduce en la medida de lo posible

con la elección de ubicación de gravera frente a destino y un transporte ordenado y

bien señalizado, en este caso tan variable en función de las necesidades de obra cuya

distribución y organización se encuentra muy marcada y diversificada. En cualquier

caso es necesario llevar a cabo un transporte ordenado y bien planificado en cada

momento, bien comunicado y señalizado para los operarios y otros usuarios, así

como la toma de las medidas oportunas para reducir en lo posible los efectos

negativos que este tipo de actividad genera fundamentalmente tipo molestias, polvo

y ruido. El estado final de dichos caminos ha de ser según estado actual, adecuado

para el desarrollo de actividades locales y su conservación adecuada durante y una

vez finalizada la actividad.

Impacto sobre el paisaje y su topografía. La actividad supone el corte y roturación de

su suelo, generando un cambio topográfico que introduce cortes e irregularidades

durante y al finalizar la explotación, efectos adversos sobre su paisaje debido a estos

cambios de forma, y otros derivados de la maniobra y trabajo de la maquinaria sobre

el mismo. Su superficie ya posee estos efectos adversos debido a actuaciones

anteriores de la misma naturaleza sobre su superficie. La actividad debe adecuarse a

lo exigido en proyecto permitiendo un cambio topográfico acorde con su situación

actual en cuanto a geomorfología, usos y el medio más inmediato: formas,

pendientes, usos, etc. Finalmente se obtiene una integración paisajística adecuada a

corto plazo de la totalidad de su superficie: zona de explotación anterior, zona de

actuación y superficie no afectadas. Es una actividad no visible desde puntos de

encuentro social por lo que no conlleva la sensibilidad habitual a este tipo de

actividad por un alto impacto visual.

Impacto sobre la calidad atmosférica. Se trata de una zona muy árida, donde el

material de explotación favorece una disgregación de finos, situada en un alto sobre

superficies contiguas. A pesar de que se trata de una actividad mínima en cuanto a

espacio y tiempo, su efecto es un sumatorio al efecto global de la obra. Tomando las

medidas oportunas se cree que es posible el control en la medida de lo posible de

dichos efectos, tanto por polvo como por ruido. Su efecto ha de darse de forma

temporal, siendo perfectamente reversible y recuperable su estado actual una vez
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finalizada la actividad. Su localización y usos de suelo en su entorno favorece en gran

medida el control de dichos efectos.

Impacto sobre la vegetación y fauna. Se trata de una actividad de gravera situada en

el interior de una superficie agrícola, donde no se conoce la existencia de valores de

este tipo que pudieran verse afectados de modo alguno por el desarrollo de la

actividad. En sus rededores, superficies de talud donde la vegetación natural tiene

desarrollo, considerándose un valor a preservar dentro del conjunto de su entorno

debido a los hábitats y protección que proporciona frente a los campos abiertos

predominantes. La diseño de explotación en zona norte de yacimiento conlleva la

eliminación de una cubierta vegetal de uso forestal pastos perteneciente a la parcela

932. Se trata de una superficie de 451,16 m2 que no posee un valor destacable y que

su eliminación no genera un impacto a distinguir en el conjunto de la evaluación.

Se ha hecho una breve descripción de los efectos más notorios que se producen con el

desarrollo de la actividad. En la tabla resumen adjunta, se recoge cada uno de los impactos o

efectos identificados con el desarrollo de la actividad, teniendo en cuenta los elementos

afectados en mayor medida, las dimensiones del efecto y su actuación, las medidas y

restauración implantadas para su correcto funcionamiento y la vigilancia que debe permitir un

perfecto seguimiento del desarrollo de la actividad y sus efectos sobre el medio, permitiendo

realizar y buscar las modificaciones que se estimen oportunas para un mejor desarrollo.

Tal y como se ha dicho en apartado anterior, a pesar de tratarse de una ampliación de gravera,

es objeto de dicha evaluación la totalidad de la gravera. Zona N y S del yacimiento

arqueológico, como una única actividad que repercute sobre su entorno más inmediato.

En general puede decirse que se trata de la actuación mínima en cuanto a requerimientos,

necesaria para cumplir los objetivos que han motivado dicho estudio, pero condicionada en

todo momento a las características actuales de su medio y usos. Se estima generar una serie de

impactos, fundamentalmente impactos mínimos y necesarios para el desarrollo de la actividad,

anexos a la naturaleza de la misma, y por los que se han establecido una serie de medidas

preventivas y correctoras de carácter interno, parte del propio diseño de explotación y/o

desarrollo de este tipo de actividad, que favorezcan la minimización o si es posible, eliminación

de los efectos negativos que repercuten sobre el medio en el que se desarrolla.
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Como puede verse, en general se trata de una gravera de zahorra natural que alcanza una

eliminación puntual y permanente de dicha capa en el lugar. A pesar de ello, el método

operatorio procura un comportamiento en el lugar similar a situación previa en cuanto a

geomorfología y aguas, que permite finalmente obtener una superficie agrícola acorde con usos

y entorno más inmediato. No afecta a valores sociales, culturales y/o ambientales destacados

siendo dicha eliminación, la repercusión de ejecución de las obras y el transporte del material

generado, los efectos más notorios.

Los impactos generados son en su mayor parte los mínimos y necesarios para el desarrollo de la

actividad, de carácter temporal, reversibles, recuperables y compatibles con el medio de

desarrollo. Se trata de impactos derivados de forma directa por el desarrollo de la actividad, en

proceso de operación que finalmente no generan impactos significativos.

Para el control de dichos efectos se han establecido una serie de medidas preventivas y

correctoras de carácter interno, en su mayor parte como parte del propio diseño de actuación

y/o desarrollo de la actividad, que favorezcan la minimización o si es posible, eliminación de los

efectos negativos que repercuten sobre el medio en el que se desarrolla.

Aquellos otros que se resuelven como una modificación permanente de las características

generales de su entorno, son principalmente aquellos directos, innatos a la naturaleza de la

actividad, que debido al método ejecutorio y características generales de su desarrollo y medio,

no se derivan en otros residuales, de difícil control y valoración. Se trata principalmente de los

efectos generados sobre la geología y socioeconómía del lugar. Éste último de carácter

beneficioso.

Teniendo en cuenta lo recogido en cuanto a medio de desarrollo y diseño de método

operatorio, el gravera proyectada a través del presente documento genera fundamentalmente

un efecto adverso temporal, durante fase de ejecución de tipo molestias fundamentalmente

que se deriva en un efecto mínimo sobre su medio. Es por eso que, teniendo en cuenta la

situación actual, efectos o repercusión sobre el medio y situación final, y sabiendo sopesar los

efectos negativos creados sobre el medio y repercusión socia económica de la ejecución de la

obra a la que se destina, la valoración global es:

IMPACTO MODERADO
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2.6. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

2.6.1. Introducción

La extracción minera de gravera para obra es una actividad clasificada y por tanto,

potencialmente creadora de impactos. En el apartado anterior se ha procurado una descripción

y valoración general de los impactos más importantes que pueden generarse con el desarrollo

de la actividad. Además, se ha recogido como anexo, una tabla que incluye cada uno de los

impactos identificados de acuerdo con el medio en el que se desarrolla y el método a seguir.

Por tanto, en este apartado se trata de establecer las medidas oportunas que permitan

prevenir o en caso de no ser posible, corregir y/o compensar todos aquellos impactos negativos

creados sobre el medio e identificados en el apartado anterior.

Dado que algunas de las medidas a establecer se ejecutan con anterioridad a finalizar la

actividad, como parte del método operatorio de explotación y/o restauración de su superficie,

es probable que ya hayan sido descritas con mayor detalle en dichos apartados del proyecto.

Puede decirse que en general, el propio diseño de actuación es el resultado final del estudio y

valoración de los efectos que con el desarrollo de la actividad se pueden generar y las medidas

que se han propuesto para resolver dichos efectos, generando un efecto global equilibrado y

respetuoso con el medio de desarrollo.

A pesar de haber estudiado minuciosamente la actividad y la relación que ésta puede tener con

el medio en el desarrollo de la explotación y restauración de dicha superficie total, se trata de

una actividad desarrollada en el medio natural, por lo que es posible que en el transcurso de la

actividad surjan otras posibles afecciones e interconexiones no previstas.

En ese caso, el director de dicha actividad o encargado de obra deberá buscar alternativas o en

su defecto las medidas necesarias para prevenir, disminuir o anular en caso de ser posible las

afecciones negativas creadas. El plan de vigilancia que junto a las medidas a tomar se recoge en

dicha tabla ha de permitir a la dirección de obra ver posibles imprevistos o interconexiones no

estimadas.
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2.6.2. Descripción y justificación de las medidas propuestas.

Tal y como se ha dicho en el apartado anterior, en este apartado se trata de establecer las

medidas de prevención, o en caso de no ser posible de corrección y/o compensación de los

efectos negativos producidos con el desarrollo de la actividad sobre su entorno, con el fin de

controlar la afección y/o contaminación producida.

Para ello, y con el fin de favorecer la clarificación de los datos y seguimiento de las medidas de

prevención y control establecidas, en la tabla adjunta se ha añadido junto a cada uno de los

impactos identificados como potencialmente posibles una serie de medidas que permitan el

control, prevención, corrección y/o compensación de los mismos.

Algunas de las medidas establecidas no poseen un parámetro, método o lugar de medición

concreto, así como un manual o estudio de reconocida aceptación general que permita

completar o apoyar la efectividad de éstas. En cualquier caso, todas ellas han sido descritas en

numerosos manuales y estudios de reconocida aceptación técnico científica por su conocida

efectividad. Incluso, muchas de estas medidas anexas directamente a este tipo de obra, forman

parte de las denominadas como buenas prácticas de actuación y son de enseñanza y aplicación

en el transcurso de los trabajos por parte de operarios.

A pesar del largo conocimiento de este tipo de actividad, sus repercusiones y método de

control de las mismas, dicho apartado o manual de actuaciones establecido debe ser objeto de

repaso continuo con el fin de acondicionar y mejorar dichas medidas de acuerdo a la situación

del momento y los nuevos acontecimientos y conocimientos técnicos desarrollados.

De igual forma que un impacto puede requerir del establecimiento de varias medidas o

actuaciones de diferente naturaleza, una sola medida puede reducir o eliminar en cierta parte

varios de los impactos identificados como potenciales.

Teniendo en cuenta lo descrito y estudiado hasta el momento en cuanto a la naturaleza de la

actividad, informe favorable a estudio de afecciones de las obras de destino, su metodología de

actuación y características generales de su entorno y susceptibilidad al desarrollo de la

actividad, ha de atenderse fundamentalmente a las siguientes medidas:

Desarrollo natural de la actividad. De forma previa al inicio de la actividad, los operarios

que vaya a formar parte de la plantilla anexa a dicha actuación de gravera deben

conocer perfectamente los condicionantes más importantes de su desarrollo,
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fundamentalmente superficie, valores a preservar, fechas, metodología de actuación,

etc., siendo informados de todas aquellas medidas preventivas, correctoras y/o

compensatorias derivadas del estudio, proyección y autorización de la misma para una

correcta ejecución de la misma. Estas medidas deberán ser recordadas durante su

ejecución y actualizadas de acuerdo con las modificaciones que se vayan dando en dicho

proceso. Existe una dirección ambiental de las obras que ha de garantizar el perfecto

cumplimiento y seguimiento de dichas medidas tanto a nivel de obra como de dicho

gravera anexo a la misma. Se ha de atender a documento de seguridad y salud de obra,

así como aquellas medidas de control y seguridad innatas a la naturaleza de la actividad

extractiva, principalmente en cuanto a operación de arranque, carga y transporte, así

como a medidas de control de polvo y ruido y a actividad en cuanto a control de

residuos.

Composición geológica y edafológica del lugar. A pesar de que se produce un cambio

permanente en dicha estructura y composición debido al alto grado de eliminación de

dicho recurso en el lugar, la explotación de su superficie contempla el respeto de una

capa de potencia variable de acuerdo con topografía final del terreno de material

granular a su paso, no siendo por tanto eliminada en su totalidad y respetando la

configuración de perfil normal a la misma, la continuidad de la capa por toda su

superficie. Además, la restauración de su superficie contempla una vez alcanzada la

topografía final de explotación, el reperfilado del terreno y el aporte de forma

homogénea de una capa de tierras retiradas previamente de su superficie estimadas en

un espesor aproximado de 33 cm, generándose con ello una continuidad igual de capa

de suelo más superficial, de las condiciones edafológicas del lugar.

Valores sociales, culturales y/o ambientales. Se estudia una actividad intensa y ajena a

su medio de desarrollo y valores más destacados. Es por esto que la elección de

superficie de actuación, así como el método de ejecución va en función de los valores

más destacados de su medio, favoreciendo en todo momento su preservación y

adecuación final de su superficie de acuerdo con situación previa y la recuperación de

los mismos según sus condiciones de suelo. Las labores previas de preparación de su

suelo en cuanto a delimitación y señalización y de sus trabajadores en cuanto a charlas

previas permiten el conocimiento claro de los valores más importantes anexos a su
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entorno y actividad, la protección de estos valores y la seguridad de los trabajadores

anexos a la actividad. De esta forma, la superficie de extracción conserva una banda de

protección de 50 m a límite exterior de yacimiento arqueológico, 5 m a límite catastral

junto a camino y de 2 m a parcelas y subparcelas adyacentes, se da una jerarquización

en el uso y disfrute de caminos locales, se da una perfecta organización del transporte

por red de pistas locales, se desarrolla en la medida de lo posible un transporte por el

interior de la parcela, se lleva a cabo una prospección arqueológica en fase de retirada

de primeras capas de suelo y se da una comunicación a coto de caza local con el fin de

advertir de los límites de disfrute de dicho uso en superficie y plazos. Las labores de

explotación de gravera se llevan a cabo de forma ordenada y simultánea, favoreciendo

la menor ocupación posible en cuanto a espacio y tiempo. Se tomarán medidas

principalmente generales asociadas a la actividad que permitan la prevención y control

de estos efectos adversos generados fundamentalmente de forma temporal y al

método y orden de los trabajos para favorecer el control y fluidez de los mismos según

indicaciones de proyecto. El método operatorio y topografía final señalado es el

resultado del estudio de los valores de dicho suelo y la búsqueda de una situación final

que respeta y permite la recuperación de los mismos. Se atenderá aquellas medidas

contempladas en apartado 7.1.6. a cerca de medidas específicas de protección del

patrimonio arqueológico.

Topografía y paisaje. El diseño explotación restauración de su superficie conserva en la

medida de lo posible una situación geomorfología acorde con entorno, garantizando la

estabilidad topográfica de su superficie, la continuidad con terreno circundante, la

recuperación de sus usos y procesos y con ello la integración paisajística esperada a

corto plazo, atendiendo con ello a situación previa. Para ello, se debe dar un desarrollo

ordenado de acuerdo con proyecto en cuanto a método ejecutorio: avances,

pendientes, desarrollo y niveles de superficie y potencia de actuación: cota baja,

pendientes, estructura de suelo. En cuanto a los efectos temporales generados con su

desarrollo, su situación oculta respecto a puntos de encuentro social y la temporalidad

de la actividad, hace que gran parte de los efectos generados tipo molestias, actividad

humana, roturación suelo, etc. sean mínimos. Una vez acondicionada y abandonada su

superficie como zona de actuación, la situación final permite una perfecta integración
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en su entorno más inmediato y recupera unas condiciones de suelo y usos acordes con

situación previa. Cualquier modificación sobre proyecto que pudiera darse en base a la

estimación de su conformación geológica y en función de eso, en cubicaciones y diseño

de actuación deberá estudiarse al inicio de la actividad de forma exhaustiva de manera

que el método operatorio y situación final de su superficie quede perfectamente

clarificada para su operarios así como técnicos anexos responsables de su dirección y

seguimiento.

Transporte. Se trata de un transporte pesado y denso, ligado al calendario que obliga a

cumplimentar las obras. Por tanto, una vez escogido dicho emplazamiento, las medidas

a tomar son en general aquellas denominadas de buenas prácticas que han de favorecer

un correcto y fluido transporte del material: carga adecuada, toldo echado, superficie

aplastada, etc. Se atenderá a un orden claro de dicho transporte anexo, a la

compatibilidad en el uso y disfrute de los mismos a través de jerarquización del tráfico

señalización clara y a la calidad atmosférica, mediante observación y riego con camión

cuba, evitando la emisión excesiva de partículas finas provenientes de la actividad. Una

vez finalizada la actividad de gravera y si en el proceso se produjera algún desperfecto,

los caminos y vías públicas afectadas por dicho transporte deben quedar en perfectas

condiciones de acuerdo con situación previa para atender a los usos locales tal y como

se ha justificado.

Tal y como se recoge en tabla anexa y se deduce de lo señalado, la mayor parte de las medidas

necesarias para la eliminación, corrección y/o compensación de los efectos negativos que el

desarrollo de la actividad pueda crear sobre el medio de desarrollo forman parte del propio

diseño de actuación, de su planificación, siendo por tanto medidas fundamentalmente de

carácter interno que la Dirección de Obra debe encargarse de que su ejecución sea la correcta

de acuerdo con lo señalado y que los resultados obtenidos de ellos, son los esperados de

acuerdo con los objetivos. Se prestará especial atención al transporte, polvo, valores

ambientales y culturales del lugar (yacimientos arqueológicos principalmente, usos de su

suelo), reestructuración de suelo y recuperación de procesos naturales, topografía y entorno.

Se trata de medidas que hacen alusión a aquellos efectos innatos a la naturaleza de obra de la

misma, en su mayor parte tipo molestias por polvo, ruido, transporte, etc. y al ordenamiento

claro de la actividad, de forma que se obtenga de ello un control y vigilancia exhaustivo,
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permitiendo un desarrollo según estimaciones y previsiones, fácilmente controlable en cuanto

a efectos adversos anexos a la misma se refiere. Ver tabla adjunta a apartado anterior de

Identificación y valoración de impactos.

2.7. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.

2.7.1. Introducción.

Teniendo en cuenta todo lo recogido en apartados anteriores del presente documento,

referidos a medidas de prevención y corrección y método de explotación y restauración, que se

ha establecido como más acordes con la situación actual, el medio en el que se desarrolla y los

objetivos buscados, en este apartado se pretende realizar una programación de seguimiento de

todas estas medidas adoptadas.

Los objetivos generales de un programa de vigilancia ambiental son:

Controlar la correcta ejecución de las medidas previstas en el proyecto. Es necesario un

control y registro de la adecuada ejecución de dichas medidas, tanto en metodología,

como periodicidad, personal y maquinaria asignada, etc.

Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras. Controlada la correcta

ejecución de estas medidas, será necesario comprobar su eficacia para prevenir,

resolver y/o compensar aquellos efectos adversos identificados, objeto de control. En

caso de considerarse no efectivas o insuficientes, es labor del personal encargado del

seguimiento ambiental la propuesta, desarrollo y dirección de otras medidas que

permitan cumplir con los objetivos establecidos de forma conjunta con encargado o

director de obra.

Verificar los estándares de calidad del medio, de los materiales y medios empleados en

el proyecto. Se ha de verificar y registrar, en caso de estar regulados legalmente por la

certificación o informe que lo garantiza, en caso de tratarse de otros estándares no

regulados legalmente por fotos y otros informes técnicos, la calidad establecida como

necesaria y acorde a dicho medio y actividad.

Detectar posibles aspectos no contemplados en el presente estudio o efectos derivados

de la actividad no previstos. Del estudio y seguimiento de este programa, es posible

detectar otros procesos e interacciones no previstas y que pudieran ocasionar un efecto
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adverso sobre su medio. Si se da el caso, será necesario proponer y tomar las medidas

oportunas para el control y perfecto funcionamiento, de acuerdo con objetivos de

desarrollo y calidad.

Este programa tiene por objeto facilitar el planteamiento y el seguimiento de la vigilancia

ambiental durante las labores preoperacionales, explotación y restauración de la superficie

afectada. Y con ello, velar para que la actividad se realice según el Proyecto y las condiciones de

autorización obtenidas.

Las actuaciones propuestas para el control y vigilancia de la actividad son recogidas en la misma

tabla anexa de forma que junto a los impactos identificados como posibles y las medidas

adoptadas para la prevención, corrección y/o compensación de cada uno de ellos, quede

incluido el programa de actuaciones propuesto para su fácil seguimiento.

En apartado posterior de programa de vigilancia se describe con mayor detalle estas medidas

de vigilancia establecidas.

2.7.2. Programa de vigilancia.

Tal y como se ha dicho anteriormente, la mayor parte de las medidas propuestas no poseen un

parámetro, método o lugar de medición concreto, así como un manual o estudio de reconocida

aceptación general que permita completar o apoyar la efectividad de éstas. En cualquier caso,

todas ellas poseen demostrada efectividad siendo por ello objeto de dicho plan el seguimiento

de su ejecución y funcionalidad. Ver tabla resumen adjunta.

Dado que se trata de una actividad vinculada a una obra, este programa ha de incluir aquellas

medidas de vigilancia contempladas en Estudio de Afecciones de puesta en regadío que afecten

a su naturaleza y emplazamiento de acuerdo con las características de actuación y entorno más

inmediato, siendo igualmente, objeto de control por parte de la Dirección Ambiental de obra. El

vínculo de dicho gravera a la obra obliga a la coordinación constante en la ejecución y

metodología con las líneas de actuación generales de la obra a la que se destina el material y

sus obligaciones en cuanto a seguimiento y vigilancia ambiental.

De acuerdo con dicho programa y lo explicado hasta el momento, buena parte de las medidas

de vigilancia no poseen una periodicidad según control por parte del técnico de seguimiento

ambiental, ya que se trata de medidas de desarrollo continuado durante proceso de ejecución y

de carácter interno a la actividad. Es por eso que la ejecución y vigilancia de las mismas ha de
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ser más efectiva llevada a cabo desde el interior de la obra, desde su dirección. El método de

control correcto de muchas de ellas, se lleva a cabo a través de labores de observación,

comprobación y/o verificación de ejecución de dichas medidas y de su eficacia y estado por

parte de un técnico o equipo responsable ambiental, anexo a la plantilla de trabajadores del

lugar y la dirección de obras, que conozca el funcionamiento y mantenimiento de la actividad

en el lugar.

En cualquier caso, para éstas y otras medidas, dicho equipo o técnico ambiental ha de llevar un

registro de las fechas de cada una de las visitas, observaciones, fichas correspondientes,

comprobaciones, etc. que serán corroboradas con fotos, informes técnicos y otros, y contendrá

la firma del personal de seguimiento de forma conjunta con el personal que se haga partícipe

en cada visita. El responsable de este seguimiento será el encargado de recoger todos los

informes y actas que se deriven del mismo y hacérselo llegar a dirección de obra y responsables

de medio ambiente de la misma, de forma que sea incluida dicha superficie anexa de gravera

como parte de la obra y sus repercusiones.

De acuerdo con lo descrito en cuanto a medidas y periodicidad de las mismas, se estima

necesario para este seguimiento de vigilancia a llevar a cabo por técnico y/o equipo exterior a

la ejecución de la misma de una dedicación total mínima de 10 horas mensuales para completar

los trabajos de campo, de oficina y el contraste con dirección de obra de las observaciones y

resultados obtenidos de ello.

Para la vigilancia y seguimiento diario, todos y cada uno de los trabajadores deberán conocer

perfectamente los puntos o aspectos más conflictivos a los que hay que prestar atención para

un perfecto desarrollo de la actividad, respetuosa con el medio natural y social del lugar. Para

ello, dentro de las campañas informativas que se realizan al inicio de la actividad sobre aspectos

de Seguridad y Salud y metodología de actuación se incluirán charlas sobre los aspectos

ambientales que cada empleado debe atender.

Tal y como se ha dicho anteriormente, en caso de surgir algún tipo de afección o interconexión

no prevista, el director de dicha actividad o encargado de obra de forma conjunta y con

asesoramiento del equipo técnico de vigilancia, deberán buscar alternativas o en su defecto las

medidas necesarias para prevenir, disminuir o anular en caso de ser posible las afecciones

negativas creadas y con ello, el plan de vigilancia ha de adaptarse a las nuevas condiciones y

medidas impuestas.
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De acuerdo con lo señalado en apartado anterior, se prestará especial atención al orden claro

de transporte del material, ejecución de labores de explotación restauración, compatibilidad de

usos y aprovechamientos de caminos de transporte, polvo, valores considerados de

preservación, ruido, composición geológica y edafológica del lugar, topografía y entorno.

2.8. DOCUMENTO DE SÍNTESIS.

Con motivo de las actuaciones en regadío de las obras de Ampliación de la 1ª fase de la zona

regable del Canal de Navarra, promovida por la Dirección General de Desarrollo Rural, existe

una necesidad de materia prima en la zona.

Tras un amplio estudio y trámites para la búsqueda y obtención de dicha materia prima, se

localizó una zona que contiene zahorra natural en su conformación de suelo con la calidad

necesaria de obra. Se trata de una parcela agrícola situada en un alto en el T.M. de Berbinzana

situada junto a Sector XXIII y de forma próxima en un punto intermedio entre el Sector XXIV por

el Norte y la Zona A2 por el sur, y la Zona A1 por el NE.

Según esto, y en función de los resultados obtenidos de la búsqueda, acuerdos y estudios

realizados a través de reconocimientos del lugar, testificación de taludes y catas

fundamentalmente en varios emplazamientos, principalmente en TTMM de Mendigorría y

Larraga, se concluyó la obtención de parte del material necesario para la ejecución de los

Sectores A1B, XXIII, A2 y XXIV de los siguientes puntos:

Emplazamiento nº 1 (de acuerdo con informe de EA de los sectores). Gravera comercial

“Valdecaballos”, sita en T.M. de Larraga, margen izquierdo de río Arga.

Emplazamiento nº 4 de los señalados en informe. Gravera de nueva creación “Altos del

Cascajo II” sita sobre parcela particular de uso agrícola, ya explotada anteriormente y de

forma parcial con fines similares, sita en T.M. de Berbinzana.

Para explotación de la gravera de nueva apertura sita en Berbinzana, con fecha de 3 de Julio de

2015, se presentó ante el Servicio de Calidad Ambiental del Gobierno de Navarra “PROYECTO

PARA EXPLOTACIÓN DE PRÉSTAMO "ALTOS DEL CASCAJO II” EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE

BERBINZANA (NAVARRA) PARA SUMINISTRO DE “ACTUACIONES EN REGADÍO DEL SECTOR XXIV

DE LA AMPLIACIÓN DE LA 1ª FASE DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE NAVARRA”.



Anejo. Estudio de Afecciones Ambientales.

Proyectos y legalizaciones Solla Galdeano, S.L. 114

Posteriormente, de acuerdo con los acontecimientos sucedidos, con fecha de 22 de Abril de

2016 se presentó ante el Órgano sustantivo el “PROYECTO PARA EXPLOTACIÓN DE GRAVERA

"ALTOS DEL CASCAJO II” EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BERBINZANA (NAVARRA) PARA

SUMINISTRO DE “ACTUACIONES EN REGADÍO DE LA AMPLIACIÓN DE LA 1ª FASE DE LA ZONA

REGABLE DEL CANAL DE NAVARRA” para su evaluación y autorización.

De su tramitación y evaluación, con fecha de 8 de Junio de 2016, se comunica la RESOLUCION

164E/2016, de 8 de junio, del Director de Servicio de Calidad Ambiental y Cambio Climático por

la que se autoriza la actividad. Y finalmente, con fecha de 29/06/2016, llega un comunicado de

Resolución nº 167/2016 de 27/06/2016 de la Directora General de Industria, Energía e

Innovación, por la que se autoriza en sección A) la gravera Altos del Cascajo II en Berbinzana.

Mientras tanto, se procede al estudio y evaluación por parte de empresa de arqueología de la

zona norte del yacimiento situada en la misma parcela agrícola. De dicho estudio, se desprende

la posible actuación de explotación minera sobre la misma, bajo la supervisión en proceso de

decapado de arqueólogo y consecuentes medidas en caso de encontrar algún hallazgo. Es por

ello que, a la espera de la autorización por parte de la Sección de Arqueología del Gobierno de

Navarra para la actuación sobre dicha Zona N y de acuerdo con intenciones ya notificadas en

anteriores ocasiones en cuanto a la explotación de forma unificada de la totalidad de la parcela,

se estudia y redacta el presente proyecto de ampliación de explotación minera sobre la

superficie señalada.

Según esto, se trata de una ACTIVIDAD MINERA y por tanto, de acuerdo con el REAL DECRETO

2994/82 de 15/10, por tratarse de un recurso regulado por la LEY DE MINAS de 21 de Julio de

1.993 está obligado a presentar junto con el PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DE RECURSO

NATURAL y un PLAN DE RESTAURACIÓN DEL ESPACIO NATURAL AFECTADO. Además,

atendiendo a la Ley 21/2013 del 9 de Diciembre de Evaluación Ambiental, se trata de una

actividad sometida a Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria según criterios de Anexo I

(Grupo 2 a)) por tratarse de una superficie situada a aproximadamente 4 km (distancia mínima

lineal medida sobre ortofoto) de los límites del área que se encuentra afectada por las labores

de restauración de la gravera denominada “Larraga” sita en Larraga, desechada como posible

zona de obtención de zahorra por su situación de agotamiento.

Tal y como se dijo en proyecto anterior, previo al estudio y redacción del presente documento,

se ha realizado una amplia investigación sobre superficie de obra y rededores para la valoración



Anejo. Estudio de Afecciones Ambientales.

Proyectos y legalizaciones Solla Galdeano, S.L. 115

de ésta y otras superficies posibles de gravera, en función de características del material,

reservas, ubicación respecto de obra, valores naturales y sociales del mismo, etc, atendiendo

principalmente a antecedentes del lugar y consulta bibliográfica, investigación en campo y

elaboración de informes e interpretación datos.

De acuerdo con información cartográfica del Gobierno de Navarra, y estudio de superficie de

proyecto y entorno más inmediato, los servicios próximos a la superficie de estudio y que por

tanto, pudieran verse afectados de algún modo por el desarrollo de la actividad de acuerdo con

el presente proyecto, son la red de caminos y pistas locales y la red de carreteras y vías

públicas. La superficie de estudio es una parcela rústica situada en un alto sobre su entorno, al

que se accede desde zona de obras por el Norte y S de su superficie, por el Camino del Cascajo.

Ambos caminos se encuentran en buen estado en cuanto a firme, anchura, cruces y conexión

con obras, objeto recientemente de labores de concentración en el caso de los caminos,

permitiendo un transporte ordenado y seguro del material. El circuito a seguir por los vehículos

para el transporte del material ha de ser variable en función de las necesidades de obra en

cuanto a emplazamiento de punto de aplicación. Dichas vías y la circulación de los vehículos

anexos a la actividad ha de estar perfectamente señalizado, siendo su uso de acuerdo con

normativa vigente en función de sus características.

De acuerdo con los planes y programas que sobre su superficie recaen y rededores recaen: Plan

municipal de Berbinzana, POT4, Protección de Bienes de Interés: Patrimonio cultural y

arqueológico, Protección de Servicios e Infraestructura: Red de caminos locales y Red de

Carreteras y vías públicas, la explotación minera estudiada se considera una actuación

autorizable sobre dicho suelo de forma compatible con otros planes y programas con los que

interactúa.

Es objeto de dicho Estudio de Impacto Ambiental la totalidad de la gravera denominada “Altos

del Cascajo II”, es decir, la explotación parcial de la misma ya autorizada y la ampliación objeto

de estudio de explotación del presente documento.

Debido a esto, aquellas alternativas de evaluación en cuanto a la apertura o no de una nueva

gravera, así como la elección de su ubicación ya han sido valoradas en anteriores documentos.

Incluso la superficie de afección de la presente ampliación también se encontraba ya valorada,

habiendo generado este desfase en su proyección algunos de los condicionantes existentes, en

cuanto a protección de valores de interés cultural y arqueológico sobre su superficie.
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Por lo tanto, para el estudio y diseño de dicho proyecto de explotación, no ha habido un

estudio y evaluación de diferentes alternativas como tal. Aclarada la superficie de actuación,

más bien se ha tratado de realizar un tanteo, principalmente en cuanto a topografía se refiere,

alcanzando por aproximación a la situación final deseada teniendo en cuenta los criterios,

valores e inquietudes que del estudio, evaluación y autorización de la gravera se han recogido.

Según esto, la definida como Alternativa 3, se ha considerado como la más apropiada para el

desarrollo de la actividad minera en el lugar, de forma respetuosa con el medio de desarrollo.

Dicha alternativa atiende a todos y cada uno de los valores que condicionan la ejecución de la

actividad en el lugar: Valores de interés cultural y arqueológico delimitación de la actuación de

forma exterior a los límites establecidos para protección de yacimiento, Valores

socioeconómicos además de atender al suministro de obra, se genera unas condiciones

topográficas, geológicas y edafológicas de su suelo que permiten recuperar sus usos para

aprovechamiento posterior, Procesos naturales Se trata de alcanzar unas condiciones

geomorfológicas, que se asemejen en lo posible a su situación previa, permitiendo el control de

los procesos en el lugar una vez finalizada la actividad, como son la evacuación natural de las

aguas, la estabilidad de los terrenos y el uso agrícola de su suelo. Las medidas de excavación de

cuneta de camino de acceso por límite Este, han de garantizar el control de dichas aguas, una

vez salen de la superficie de ejecución.

El recurso a explotar en el presente gravera son zahorras pertenecientes a la Sección A de la Ley

de Minas de los que en su mayor parte se prevé su utilización como material para base,

subbase y rampas de caminos y desagües. El volumen total de extracción de dicha ampliación

es de 74.808,22 m3, de los que se consideran aprovechables 67.006,51 m3 (siendo el resto el

volumen de capa superficial a decapar). Sumados al volumen de explotación de gravera, el

volumen total de extracción de gravera Altos del Cascajo II es de 189.513,49 m3, de los que

171.184,80 m3 de zahorra.

La superficie sobre la que se estudia el desarrollo de la actividad se corresponde de acuerdo

con información catastral del SITNA con la parcela 895 A del polígono 4 del T.M. de Berbinzana.

Se trata de una parcela agraria de 108.194,08 m2, de los cuales, dicha ampliación ocupa

24.643,64 m2 que sumado a la anterior ocupación, alcanza un total de 59.890,11 m2. Además la

ampliación afecta a 451,16 m2 de la subparcela A de la parcela 932.
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La explotación se define en una sola fase en atención a la temporalidad de la misma,

considerando que el ritmo general será constante a lo largo del tiempo con la posibilidad de

ciertas puntas de trabajo en función de las necesidades de aprovisionamiento a la obra para

cumplimiento de hitos intermedios.

El diseño de la explotación se ha realizado atendiendo principalmente a la protección de bienes,

interacción con otros usos, geomorfología del terreno y procesos naturales a la misma y el

aprovechamiento del recurso.

La superficie afectada mantiene franjas de protección a yacimiento arqueológico (50 m) y

superficies contiguas de uso de camino (5 m) y parcelas(2m). La capa de tierra más superficial

será retirada y acopiada para su posterior uso en la restauración. La altura media del frente

será de 4 m; su inicio y desarrollo se realizará partiendo de la entrada situada en el noroeste de

la superficie afectada y de las cotas más bajas de la superficie afectada, situadas en la zona

Sureste. Su avance será hacia el Este, manteniendo en todo momento un acceso entre ambos

niveles que se irá desplazando conforme avance el frente. La salida del material hacia la obra de

destino se realizará empleando la red de caminos locales, principalmente hacia el Norte. Las

tierras decapadas serán aportadas conforme avance la extracción y se vayan obteniendo la

topografía final en cada zona, haciendo simultáneas dichas labores de explotación restauración.

De acuerdo con lo descrito, las labores a realizar son: Delimitación y señalización de la

superficie de ocupación, naturaleza de la actividad, vías de transporte, valores a proteger, etc. ,

retirada y acopio de capa superficial de suelo, prospección valores de interés arqueológico,

arranque, carga y transporte del material, restauración de su superficie: Aporte y extendido de

tierras de capa superficial y acondicionamiento final y abandono de su superficie como zona de

gravera.

Se ha planteado una topografía final llana con pendientes suaves (1 2 %) hacia puntos bajos

que favorecen la evacuación de sus aguas (cota 396 m s.n.m.). En conexión con superficie

agrícola sobre terreno natural se ha propuesto una pendiente constante del 10 % (pendiente

laborable) para favorecer un trabajo continuo entre ambas cotas del terreno. En sus laterales,

continuando con actuaciones preexistentes, se han generado unos taludes de pendiente 2H:1V

que serán revegetados con una mezcla de especies acorde con la vegetación del entorno.



Anejo. Estudio de Afecciones Ambientales.

Proyectos y legalizaciones Solla Galdeano, S.L. 118

Las operaciones de restauración consisten básicamente en el reperfilado de la superficie

conforme avance de explotación dejando pendientes, formas y aristas suaves y redondeadas;

aporte y extendido de tierras de capas superficiales procedentes de la propia superficie así

como aquellos materiales de rechazo de la propia extracción según orden de retirada previa;

tratamiento superficial del suelo y labores últimas de acondicionamiento final de la totalidad de

la superficie de acuerdo con entorno y usos a los que será destinada.

La restauración propuesta de la superficie afectada tiene como objeto la recuperación de unas

condiciones acordes con los usos y aprovechamientos agrícolas que de la misma se hacen, lo

más favorable posible para dicho aprovechamiento, de forma que tras su explotación y

restauración se contempla su restitución y devolución a su propietario actual.

A pesar de ello, la situación final de restauración produce la pérdida de superficie agrícola

debido a las bandas de protección establecidas y los taludes generados en los bordes, sumando

12.476,79 m2, lo que supone un 20,23 % de la superficie de ocupación.

Se han propuesto labores de revegetación en zonas de talud. En ellas se dispondrá una mezcla

de especies señalada en este documento y que se aplicará sobre las referidas superficies de

talud.

En general, se trata de una zona de carácter mediterráneo continentalizado (Zona Sur Valle del

Ebro), perteneciente a la Región Mediterránea, en el piso bioclimático Mesomediterráneo

superior y con ombroclima Seco inferior. Biogeográficamente se encuentra en la provincia

Aragonesa., sector Bardenas Monegros, Subsector Bardenero.

El hombre ha modificado enormemente su paisaje, presentando actualmente un

aprovechamiento agrícola de su suelo a través de cultivo herbáceo de secano. En el interior del

monocultivo se observa alguna mala hierba en zonas de borde. Fuera de los límites de

actuación, en parcelas contiguas cultivo de almendros, y superficies de ladera un pinar de pino

carrasco de repoblación con presencia de suelos desnudos por la erosión. En claros de bosque,

así como en zonas de borde un matorral mediterráneo propio del lugar como etapa de

sustitución del carrascal potencial. Con la finalidad de dar continuidad topográfica en la

restauración de su superficie y favorecer un comportamiento de las aguas de acuerdo con

situación actual, se elimina un talud que posee 7 pies de pino carrasco de repoblación, 5 de

buen porte y una pequeña superficie de talud de bajo valor.
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Por tanto, de acuerdo con lo descrito, y la Directiva 92/43CEE del Consejo de 21 de mayo de

1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, la zona

de actuación se presenta en su mayor parte como una superficie agrícola de secano, donde no

se desarrolla ningún hábitat de interés que pudiera verse afectado por el desarrollo de la

actividad. En sus rededores más inmediatos, así como esos pequeños taludes se da un

desarrollo de pinar y matorral mediterráneo, pudiendo definir los hábitats 4090: Matorrales

mediterráneos y oromediterráneos y el 9540: Pinares de pino carrasco. No se han observado

sobre superficie de estudio y rededores especies vegetales recogidas en catálogos de

protección a nivel foral, nacional y europeo.

No se ha constatado la presencia de ningún tipo de nidificación o madriguera en las zonas

afectadas y rededores más inmediatos. A pesar de ello, atendiendo a la existencia de los

hábitats cercanos y los requerimientos de vida de las especies animales, es potencialmente

posible la presencia, al menos de forma esporádica, de algunas especies animales con alguna

figura de protección. A pesar de ello, no se conoce ni se ha identificado ningún espacio de

protección sobre su superficie.

En cuanto al paisaje del lugar, dada la posición de la parcela en un alto y rodeada de un uso

forestal de su suelo, la superficie de estudio no se hace visible desde puntos de encuentro

social. Desde el alto de la parcela, rodeada en su mayor parte por un camino que separa ambos

usos: agrícola y forestal, tan sólo existen 4 puntos donde la cuenca visual se amplia más allá del

pinar que ocupa sus laderas.

Berbinzana es un municipio situado en la Merindad de Olite, en la comarca de Tafalla, a una

altitud 316 msnm. De acuerdo con información del INE, Año 2014, Berbinzana posee una

población de 673 habitantes, siendo su crecimiento vegetativo de – 11. Se trata de un

municipio situado junto al río Arga con una tradición agrícola, cuyos cultivos van variando con la

llegada del Canal de Navarra y obras adjuntas. La superficie de estudio es una zona alta de

secano, donde prácticamente toda su superficie ha sido unificada en una sóla parcela, siendo su

uso el de cultivo herbáceo de secano y por tanto el uso dominante de la zona como

aprovechamiento de su suelo.

La explotación minera es una de las actividades que ha sido profusamente estudiada, ya que

tanto en las fases preoperacionales, como durante la explotación y restauración, implica una

serie de actuaciones potencialmente creadoras de impactos: Ocupación del suelo, Acceso y
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pistas de transporte, Roturación de su suelo, Creación de huecos, Presencia y movimiento de

maquinaria. En este caso, habiendo descrito el medio de desarrollo y su estado, necesidades de

gravera y en consecuencia, el método operatorio a seguir para una correcta y respetuosa

actuación, los impactos identificados derivados del desarrollo de la actividad quedan

jerarquizados de la siguiente forma:

Impacto sobre su conformación geológica y edafológica La gravera y su ampliación

genera la reducción permanente de la capa del cuaternario existente en la

conformación geológica de la superficie de actuación en un volumen de 171.185 m3, es

decir, un 23,17% de las reservas calculadas (788.888,16 m3) sobre dicha plataforma (sin

estudios profundos, se trata de una estimación grosso modo). El diseño de actuación

contempla la conservación a su paso de una capa de potencia variable de material

objeto de explotación y la reestructuración de suelo mediante aporte de capa más

superficial de tierras retiradas previamente de su superficie. Impacto severo.

Impacto sobre el medio socioeconómico y sociocultural. Además de la interrupción

puntual que suponer la actividad sobre los usos y aprovechamientos de su suelo, hecho

valorado en el acuerdo alcanzado con la propiedad, la actividad genera en su entorno un

efecto de naturaleza adversa mayor por motivo de molestias principalmente en el uso y

disfrute de las vías de comunicación por el transporte derivado con ello. En

contraposición, se trata de una gravera vinculada a la ejecución de unas obras de

acondicionamiento y mejora del desarrollo socioeconómico local y comarcal, por lo que

al mismo tiempo se genera un impacto positivo y permanente en la comarca. El hecho

de que la superficie de gravera se encuentre de forma próxima al de obras, sobre

superficies agrícolas de secano, de forma inmediata a caminos de concentración, con

maquinaria puesta a punto, hacen de este efecto adverso de tipo temporal un efecto

menor y consecuente. Será necesario atender a aquellos efectos adversos generados

principalmente debido al transporte del material, con el fin de minimizar o eliminar

dichos efectos de carácter temporal así como los de protección de bienes de interés

arqueológico, y en la compatibilización de diferentes usos y aprovechamientos locales.

Impacto sobre el transporte. Se trata de un transporte pesado a través de caminos

locales y vías públicas, lo que produce una interrupción y afección sobre dichas vías. Su

ubicación respecto de obras y ordenamiento y señalización reducen en lo posible dicho


