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INTRODUCCIÓN
La actividad extractiva en la Comunidad Foral de Navarra
La presente guía metodológica para la tramitación ambiental de las actividades
extractivas en la Comunidad Foral de Navarra surge de la necesidad de establecer los
criterios ambientales que han de regir en la elaboración de los proyectos de
explotación minera y fijar los contenidos mínimos exigibles en la redacción de los
Estudios de Impacto Ambiental que han de acompañar a los citados proyectos para su
tramitación ambiental.
La guía se estructura en seis apartados:
-

En primer lugar se muestra el marco legislativo que rige en los
procedimientos de intervención ambiental de las actividades extractivas
en la Comunidad Foral de Navarra.

-

En un segundo apartado se presenta el esquema metodológico del
procedimiento administrativo de la Evaluación de Impacto Ambiental y
se establece la documentación necesaria para llevar a cabo dicha
tramitación.

-

El siguiente capítulo define el contenido del Estudio de Impacto
Ambiental de los Proyectos de actividades extractivas, además de los
aspectos que ya se mencionan en el artículo 49 del Decreto Foral
93/2006, de 28 de diciembre, aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección
Ambiental.

-

En el capítulo 5 se detallan las medidas de prevención y de corrección
de impactos de las actividades extractivas, así como las directrices a
incorporar en los Proyectos de Restauración de la actividad minera.

-

Por último, el capítulo 6 describe el sistema de cálculo de las fianzas
que se utiliza en el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente
y Administración Local del Gobierno de Navarra.
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2. MARCO NACIONAL Y AUTONÓMICO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL
La aplicación del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental tiene su
origen en la Directiva 85/337/ CEE, de Evaluación de los impactos sobre el medio
ambiente de ciertas obras públicas y privadas.
La trasposición a la normativa nacional se hace a través del Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y del Real
Decreto 1131/1988 de 30 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento sobre
Evaluación de Impacto Ambiental.
Tras sucesivas modificaciones, es la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental la que regulariza, aclara y armoniza las disposiciones vigentes
en materia de evaluación de impacto ambiental.
En este contexto normativo y para una mejor adaptación al desarrollo de la
política ambiental de la Comunidad Foral de Navarra, resultó necesaria una norma que
regulara, ordenara y sistematizara la intervención ambiental sobre aquellos proyectos
y actividades contaminantes que se desarrollan en territorio navarro.
En virtud de las competencias reconocidas a la Comunidad Foral de Navarra, el
Parlamento de Navarra aprobó la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención
para la Protección Ambiental (LFIPA), cuyo objeto es, según indica su artículo primero,
regular las distintas formas de intervención administrativa de las Administraciones
públicas de la Comunidad Foral de Navarra para la prevención, reducción y el control
integrados de la contaminación y el impacto ambiental sobre la atmósfera, el agua, el
suelo, así como sobre la biodiversidad, de determinadas actividades, públicas o
privadas, como medio de alcanzar la máxima protección posible del medio ambiente
en su conjunto.
El Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección
Ambiental, regulando numerosas cuestiones de detalle no concretadas de manera
expresa en la LFIPA.
Independientemente de la obligatoriedad del sometimiento a otras normativas
sectoriales y en especial a la legislación relativa a la actividad minera (Ley 22/1973, de
21 de julio, de Minas, Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los
residuos de las industrias extractivas y de protección y de rehabilitación del espacio
afectado por las actividades mineras y Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el
que se modifica el Real Decreto 975/2009), las actividades extractivas, para obtener la
correspondiente autorización ambiental, se encuentra regulada por la Ley Foral
4/2005.
En función de las características de las explotaciones mineras (superficie de
afección, volumen de extracción, distancia a localizaciones sensibles o poblaciones y
período temporal de explotación) éstas se encuadran en distintos anejos de la Ley
Foral 4/2005, a cada uno de los cuales le corresponde un procedimiento de
intervención ambiental diferente y que aparece regulado en su articulado.
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A continuación se presenta un cuadro resumen que clarifica el tipo de
intervención ambiental que resulta de aplicación para los distintos tipos de actividad
extractiva a tramitar:
EXPLOTACIONES < 2 AÑOS

EXPLOTACIONES > 2 AÑOS

< 2,5 Has

>2,5 Has
>200.000 m3/año
Por debajo nivel freático
Visibles desde carreteras,
poblaciones…

>2,5 Has
Dominio público
hidráulico
Policía de un cauce

< 2,5 Has

ANEJO 2C
Autorización de
afecciones
ambientales

ANEJO 3B
Evaluación de impacto
ambiental

ANEJO 4B
Licencia municipal de
actividad clasificada y
evaluación de impacto
ambiental
Actividad extractiva
comercial habitual

ANEJO 4C
Licencia municipal de
actividad clasificada,
previo informe ambiental
del órgano ambiental
Actividad extractiva
comercial. Normalmente
constructores o
Ayuntamientos con
ritmos bajos de
explotación

Préstamos para obra
Préstamos para obra
pública de pequeña pública. Préstamo de gran
envergadura
envergadura

Ejemplos de diferentes actividades extractivas y su clasificación según la Ley
Foral 4/2005 de 22 de marzo:
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3. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

En este capítulo se va a describir el procedimiento para la tramitación de actividades
mineras sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental (Actividades extractivas
incluidas en el Anexo 3 A, 3 B, 4 A o 4 B del Decreto Foral 93/2006). Las actividades
extractivas del grupo del Anexo 4 además de precisar de la autorización que otorga,
como cualquier actividad extractiva, el órgano sustantivo (en el caso de Navarra,
Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo), estarán obligadas a
solicitar Licencia de Actividad Clasificada en el ayuntamiento o ayuntamientos en los
que se localice la actividad.
En el caso de actividades extractivas menores, a desarrollar en suelo no urbanizable,
incluidas en el Anexo 2C, apartado O) del Decreto Foral 93/2006, éstas estarán
sometidas al trámite de Autorización de Afecciones Ambientales, además de la
correspondiente autorización del Departamento de Economía, Hacienda, Industria y
Empleo.

3.1. Procedimiento de evaluación de impacto ambiental

3.1.1. Decisión de sometimiento a evaluación de impacto ambiental
Los promotores de una actividad e instalación incluida en el Anejo 4 A o 4 B, con
carácter previo a la solicitud de la licencia municipal, presentarán de forma potestativa
una Memoria-Resumen del proyecto que acredite las características, ubicación y
potencial impacto del proyecto para que el Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local (DRMAAL) decida, en el plazo de 15 días, mediante
Resolución, el sometimiento a evaluación de impacto ambiental del proyecto, en
función de los criterios de selección del Anejo 3 C del Decreto Foral 93/2006.
El documento Memoria-Resumen deberá contar con una descripción somera de la
explotación, que incluirá mapa de localización, plano topográfico de planta del estado
inicial y final y al menos un perfil transversal y otro longitudinal del estado inicial y final
del ámbito afectado.
Además se realizará una breve descripción de los valores ambientales (hábitats, flora
y fauna) y paisajísticos que se pudieran ver afectados por la explotación.
El documento Memoria-Resumen no excederá más de 20 o 25 páginas.

3.1.2. Consultas previas
Adoptada la decisión de sometimiento de la actividad al trámite de Evaluación de
Impacto Ambiental, el DRMAAL podrá realizar consultas previas a las personas,
instituciones y Administraciones públicas previsiblemente afectadas por el proyecto,
para lo que se les trasladará la Memoria-Resumen. En el plazo de un mes desde la
recepción de la documentación, el DRMAAL notificará el resultado de la consulta,
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remitiendo las respuestas recibidas, junto con el Informe de Alcance para que el
promotor lo tenga en cuenta en la redacción del Estudio de Impacto Ambiental.
Es importante destacar que será en esta fase cuando se de conocimiento al órgano
sustantivo (Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo. DEHIE) de que
se está dando inicio a un expediente de una actividad extractiva en el DRMAAL para
su conocimiento. Tal como se recoge en el artículo 18 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, el órgano sustantivo comprobará que la solicitud de inicio es completa y
además cumple con los requisitos exigidos de conformidad con la legislación sectorial.
De considerarse que la documentación no es completa se procederá a requerir los
documentos preceptivos.
Además, será en esta fase cuando de comprobar que la actividad no cumple los
requisitos exigibles de acuerdo a la legislación sectorial minera o se estimara que el
proyecto resulta manifiestamente inviable por razones ambientales el DRMAAL podrá
resolver la inadmisión del mismo.
A partir de la aprobación de la Ley 13/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, se establece que este trámite resulta potestativo, y será el promotor, el que
decida solicitar, de conformidad con el artículo 34 de la citada Ley, que se elabore por
parte del órgano ambiental el documento de alcance.

3.1.3. Admisión del estudio de impacto ambiental. Informe de Suficiencia
El promotor remite el estudio de impacto ambiental, junto con el proyecto de
explotación y de restauración de la actividad extractiva al DRMAAL para que éste
organismo se pronuncie sobre la suficiencia de la documentación, a través del Informe
de Suficiencia, donde además, se devuelve la documentación y anuncia al promotor,
en el caso de que resulte suficiente, que ya puede solicitar la Licencia Municipal de
Actividad Clasificada en el Ayuntamiento correspondiente con la documentación
reglamentariamente establecida (arts. 62 y 66 del Decreto Foral 93/2006, de 22 de
marzo). Además, en esta fase se volverá a remitir el expediente al DEHIA, una vez se
considere que la documentación es completa en contenido ambiental.

3.1.4. Información Pública y resolución de alegaciones
La solicitud de licencia, con el proyecto técnico y el estudio de impacto ambiental
serán sometidos, por parte del Ayuntamiento, al trámite de información pública por un
período de 30 días, mediante anuncio en el BON y en el propio Ayuntamiento.
A la vista de las alegaciones y de su resolución, y junto con los informes pertinentes a
emitir por los servicios técnicos municipales, se remite el expediente al DRMAAL.
En el caso de una actividad extractiva del tipo de las recogidas en el Anejo 3 A o 3 B,
los trámites a seguir son los mismos, salvo que no procede dar inicio, tras la admisión
del estudio de impacto ambiental, al trámite de licencia municipal de actividad
clasificada, en el Ayuntamiento. Siendo el órgano competente en someter el
expediente a información pública el órgano sustantivo, y en su defecto el DRMAAL.
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3.1.5. Declaración de Impacto Ambiental
A la vista de los informes, del proyecto y del estudio de impacto ambiental, el DRMAAL
emitirá, en un plazo no superior a cuatro meses (seis meses en el caso de actividades
del anejo 3), a contar desde la recepción del expediente, y descontando los períodos
correspondientes a la espera de la remisión de documentación que hubiera podido ser
requerida por los diferentes organismos partícipes en la tramitación emitirá
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) con el pronunciamiento sobre la viabilidad o
no de la actividad a los efectos ambientales.
La declaración de impacto ambiental será remitida al Ayuntamiento, al promotor, a las
personas que han alegado y se publicará en el BON.

3.2. Procedimiento de Autorización de Afecciones Ambientales

Se someten al régimen de Autorización de Afecciones ambientales aquellas
actividades extractivas de titularidad pública o privada, ubicadas en suelo no
urbanizable, que se enumeran en el anejo 2 C, apartado O).
En el caso de que las actividades aquí referidas sean promovidas por un órgano de la
administración de la Comunidad Foral de Navarra, sólo será necesario el Informe
sobre afecciones ambientales (D.F. 93/2006.art. 32). Se trata habitualmente, en este
caso, de la tramitación de préstamos ligados a obras públicas, tales como carreteras,
autopistas, ferrocarril, pistas forestales, obras hidráulicas, etc.
El promotor que desee solicitar una autorización de afecciones ambientales se dirigirá
al Departamento de Medio Ambiente con el Documento técnico en formato digital (pdf.,
shp….) o en soporte papel (en este caso por triplicado) donde se describa
detalladamente la actividad extractiva y un estudio sobre afecciones ambientales que
identifique y evalúe sus potenciales efectos sobre el medio ambiente y, en especial,
sobre la Red Natura 2000 y otras zonas de especial protección.
Una vez que el Departamento considere que la documentación administrativa está
completa, comprobará la suficiencia del estudio de afecciones ambientales, pudiendo
requerir, si se considera necesario, documentación complementaria, señalando
expresamente el plazo concedido. La solicitud será informada por el municipio en cuyo
término pretenda realizarse la actividad.
En los supuestos de mayor afección ambiental el DRMAAL podrá someter a
información pública la solicitud, junto con su documentación, por un plazo de treinta
días.
La Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo informa con relación a
los proyectos que deban ser autorizados en suelo No Urbanizable (Ley Foral 35/2002).
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3.3. Procedimiento de Tramitación ambiental de los permisos de investigación

minera
En relación con la tramitación medioambiental de los sondeos de investigación minera
hay que señalar que el 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, establece que únicamente las perforaciones
profundas se encuentran incluidas en el Anejo 3A y por lo tanto, están sometidos a
Evaluación de Impacto Ambiental en función de criterios.
Los sondeos que no tienen la consideración de perforaciones profundas no se recogen
expresamente en ninguno de los Anejos del Decreto Foral 93/2006, de 28 de
diciembre.
Cuando la ejecución de los sondeos requiere la apertura de caminos de nueva
construcción en longitud superior a 100 metros, el conjunto del proyecto (sondeos,
caminos, etc) debe someterse a Autorización de Afecciones Ambientales por estar
incluidos en al Anejo 2C, apartado D.
Por ultimo, deben someterse a Autorización de Afecciones Ambientales cualquier
actuación relevante, y entre ellas los sondeos y demás actuaciones asociadas,
realizados en espacios incluidos en la Red Natura 200 o en cualquier Zona de
Especial Protección aprobada por el Gobierno de Navarra, por estar incluidos en el
Anejo 2C, apartado P.
Si procede intervención ambiental, la solicitud de autorización irá acompañada además
de proyecto técnico y de estudio de afecciones ambientales con el contenido
establecido en el Decreto Foral 93/2006 de 28 de diciembre, y en concreto los
siguientes aspectos:
▫ Se incluirá información sobre las opciones analizadas para la ubicación de los
puntos de sondeo, debiendo quedar justificada la posición de los seleccionados.
▫ Se deberá describir el método operativo para la ejecución del proyecto, que se
realizará con mínima afección sobre los espacios protegidos si éstos se vieran
afectados (balizamiento de calles de trabajo, uso de maquinaria de pequeño
tamaño, trabajo en serie de la maquinaria…).
▫ De resultar afectados espacios naturales protegidos, la documentación ambiental
incluirá identificación precisa de hábitats de interés y prioritarios (de acuerdo a la
Directiva 92/43/CEE), a través del análisis de su composición florística. Además se
realizarán inventarios para detectar la posible presencia de especies de fauna y
flora catalogada.
▫ Se realizará un análisis paisajístico de la afección visual de la actuación (apertura
de nuevos accesos y de plataformas de sondeo).
▫ Se presentarán planos a escala adecuada, en planta y de perfiles transversales y
longitudinales de los accesos, así como de las plataformas de sondeo.
▫ Se incluirá presupuesto de restauración.
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y LICENCIA MUNICIPAL DE
ACTIVIDAD CLASIFICADA ACTIVIDADES EXTRACTIVAS

Promotor
•

•

•

•

Decisión de sometimiento a evaluación de
impacto ambiental
Los promotores de una actividad e instalación
incluida en el Anejo 3 A, 3B, 4 A o 4B, con
carácter previo a la solicitud de la licencia
municipal, deberán presentar ante el órgano
ambiental una Memoria-Resumen del proyecto
que acredite las características, ubicación y
potencial impacto del proyecto para que éste
decida, en el plazo de 15 días, mediante
Resolución, el sometimiento a evaluación de
impacto ambiental (en función de los criterios
de selección del Anejo 3 C del Decreto Foral
93/2006.
Consultas previas.
El órgano ambiental podrá realizar consultas
previas a las personas, instituciones y
Administraciones
públicas
previsiblemente
afectadas por el proyecto, En el plazo de un mes
desde la recepción de la documentación, el
Órgano Ambiental notificará el resultado de la
consulta, remitiendo las respuestas recibidas,
junto con el Informe de Alcance para que el
promotor lo tenga en cuenta en la redacción del
Estudio de Impacto Ambiental.
Admisión del estudio de impacto ambiental.
Informe de Suficiencia
El promotor remite el estudio de impacto
ambiental, junto con el proyecto de explotación y
de restauración de la actividad extractiva para
que el Órgano ambiental se pronuncie sobre la
suficiencia de la documentación, a través del
Informe de Suficiencia.
Información Pública y resolución de
alegaciones
La solicitud de licencia, con el proyecto técnico y
el estudio de impacto ambiental serán
sometidos, por parte del Ayuntamiento, al
trámite de información pública por un período de
30 días, mediante anuncio en el BON y en el
propio Ayuntamiento a los efectos de evaluación
de impacto ambiental y licencia municipal de
actividad clasificada.

Presentación
Memoria-Resumen
al Órgano Ambiental para
Decisión realizar EIA (15 días)

Solicitud Autorización ante
Órgano Sustantivo en Minas

Consultas previas
(elevar consultas en 10 días
Espera respuestas 1 mes)

Devolución al promotor de
Respuestas, junto con Informe
de Alcance

Redacción del Estudio de
Impacto Ambiental, junto con
Proyecto (promotor)

Informe de suficiencia

Requerimientos

Solicitud de LMAACC por
Parte del promotor en
Ayuntamiento

Información Pública
(30 días en el Ayuntamiento
y en el DRMAL)

Recepción y Resolución
Alegaciones
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•

•

Declaración de Impacto Ambiental
A la vista de los informes, del proyecto y del
estudio de impacto ambiental, el Órgano
ambiental emitirá, en un plazo no superior a
cuatro meses (seis meses en el caso de
actividades del anejo 3), a contar desde la
admisión del estudio de impacto ambiental, y
descontando los períodos correspondientes a la
espera de la remisión de documentación que
hubiera podido ser requerida por los diferentes
organismos partícipes en la tramitación,
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) con el
pronunciamiento sobre la viabilidad o no de la
actividad a los efectos ambientales.

Remisión al Órgano
ambiental del
expte. por
Ayuntamiento

Evaluación conformidad
del Estudio de Impacto
Ambiental

Requerimientos

Declaración Impacto
Ambiental
DIA

Notificación y Publicidad
La declaración de impacto ambiental será
remitida al Ayuntamiento, al promotor, a los
alegantes y se publicará en el BON.

Notificación
Publicación BON

4. CONTENIDO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
El contenido el estudio de impacto ambiental será el que reglamentariamente se
establece en el artículo 49 del 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. A continuación se presenta una guía
orientativa para los promotores de actividades extractivas cuyo nivel de detalle, en
cualquier caso, se deberá adaptar a la magnitud de cada proyecto y la sensibilidad
ambiental del área afectada.

CONTENDIO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

4.1. Descripción del proyecto y sus acciones
4.2. Descripción y justificación de alternativas
4.3. Descripción del medio físico, cultural y socioeconómico
4.4. Identificación y valoración de impactos
4.5. Afecciones a Red Natura 2000
4.6. Medidas protectoras y correctoras
4.7. Programa de vigilancia ambiental
4.8. Documento de síntesis
4.9. Anexos y cartografía

4. 1. Descripción del proyecto y sus acciones
4.1.1. Localización
En este apartado se ubicará la actividad a través de la información catastral (término
municipal, polígono y parcela), además de las coordenadas geográficas del límite de
ocupación o superficie afectada por la actividad (deberán quedar incluidos los
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accesos, y cualquier superficie afectada por actuaciones auxiliares tales como
escombreras, zonas de instalaciones, balsas…).

Plano en planta

Parcelario y Coordenadas UTM

Se definirán los accesos, tanto externos, desde la red principal de carreteras hasta la
entrada a la explotación, como los internos de acceso a frentes de explotación.
4.1.2. Justificación del Proyecto
Se definirá el objeto del Proyecto y se justificará la necesidad del mismo en términos
de compatibilidad ambiental, social y económica. Se trata de analizar el enfoque
básico del proyecto, si éste se debe o no aceptar o si por el contrario, el mismo precisa
de un nuevo enfoque.
4.1.3. Descripción de las actuaciones proyectadas
En este capítulo se aportará información sobre las características y alcance del
proyecto, con el objeto de que se puedan prever las interacciones del mismo con el
medio afectado. Entre la información a incorporar en este capítulo se habrá de
encontrar la siguiente:
-

-

Titular de la explotación. Se aportará documentación relativa a la
disponibilidad de las parcelas sobre la totalidad de las parcelas a explotar.
Método de explotación: obras de acondicionamiento de la superficie
afectada, delimitación y señalización, desbroces, drenajes, tipo de arranque
del material, carga, transporte, tratamiento del material, retirada de la zona
ya explotada y restauración final.
Planificación de la explotación (Fases). Duración de fase de preparación,
explotación, desmantelamiento y restauración.
Definición de taludes, bancos, bermas.
Definición cota máxima de excavación.
Escombreras.
Balsas, depósitos de lodos.
Pistas y accesos.
Uso de materias primas y auxiliares, suelo, agua y energía.
Plan de restauración.
Plan de gestión de residuos.
Presupuesto.
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-

Planos: situación y emplazamiento, topografía inicial, taquimétricos en las
diferentes fases de explotación, topografía final de explotación y de
restauración, perfiles, accesos, instalaciones. El formato deberá estar
georreferenciado con el Sistema de referencia para que puedan
superponerse sobre la cartografía digital existente en la administración y de
esta manera detectar mejor las posibles interacciones del proyecto en el
medio.

4.1.4. Relación con otros planes
En es este apartado se describirá la relación de la actividad con los planes existentes,
teniendo especial relevancia la relación con el Plan Director de Actividades Mineras de
Navarra aprobado en 2005 y a los Planes de ordenación minero-ambiental derivados
de éste que se han redactado en el año 2009 para la zona occidental de la Ribera del
Ebro.
Por otra parte, además, se deberán tener en cuenta las directrices marcadas por los
Planes de Ordenación Territorial (POT) de Navarra, además de los Planes de
Ordenación Municipal vigentes (PUM).
http://siun.navarra.es/contenidos/instrumentos/pot.aspx

4.2. Descripción y justificación ambiental de alternativas
4.2.1. Examen de alternativas
Se describirán las distintas alternativas analizadas (al menos 3, ya sean de
localización como de diseño), alternativas que deberán ser técnicamente viables y
ambientalmente adecuadas, con la identificación de sus superficies de ocupación y su
emplazamiento físico con representación gráfica a través de planos de planta y perfiles
de las mismas.
4.2.2. Selección y justificación de la solución adoptada
Se identificará la alternativa finalmente seleccionada, que habrá de quedar claramente
justificada a través de una valoración cualitativa y cuantitativa de los diferentes
componentes analizados, en base a criterios técnicos, físicos-biológicos, preceptúales
y socioeconómicos del medio afectado.
Se podrán presentar matrices de valoración, con diferentes ponderaciones de los
criterios anteriormente señalados.

4.3. Descripción del medio físico, cultural y socioeconómico
Se incluirá la descripción del ámbito total del proyecto que no habrá de limitarse
únicamente a las superficies directas de afección de la actividad extractiva, sino que
habrá de considerar el ámbito completo de interacción del proyecto, entendido éste
como la envolvente del territorio o cuenca espacial afectada por el proyecto para cada
factor considerado.
Entre los elementos y procesos interrelacionados se analizarán los siguientes:
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Medio físico: clima, aire, confort sonoro, gea, suelo, agua (superficial y subterránea),
vegetación, fauna, estructura y función de los ecosistemas, espacios protegidos, Red
Natura 2000 y paisaje.
A continuación se realiza alguna puntualización sobre algunos de los componentes del
medio a analizar:
Agua
Además de un inventario de los cursos de agua superficiales que se puedan ver
afectados por la actividad extractiva, ya sean éstos permanentes o intermitentes, se
habrá de valorar la afección a las aguas subterráneas, lo que requiere de un análisis
hidrogeológico de detalle, realizado por un organismo o empresa de reconocido
prestigio.
Por un lado, se trata de conocer la alteración de las escorrentías por el cambio de la
morfología del terreno y por otro, y ya en el ámbito de las aguas subterráneas, de
identificar las posibles alteraciones sobre el acuífero y se aporten las correspondientes
medidas de protección.
En el apartado de hidrogeología se localizarán y representarán los acuíferos y
surgencias que puedan verse afectados por la actividad. Se detectarán zonas de
recarga y la profundidad del nivel freático y se relacionarán con la potencia del recurso
minero. Por otra parte se analizará la vulnerabilidad de los acuíferos en función de las
litologías existentes.
En el caso de que se prevea potencial afección a las aguas subterráneas, el estudio
hidrogeológico se completará con la ejecución de cuantos piezómetros resulten
necesarios para el control de las aguas subterráneas.
Se tendrán en cuenta los humedales del Inventario de zonas húmedas de Navarra
(Decreto Foral 4/1997, de 13 de enero).
Flora y Fauna
La información sobre el medio natural deberá huir de generalidades, así, se
presentarán inventarios de flora y fauna completos, basados tanto en datos
bibliográficos como en prospecciones sobre el terreno realizadas por técnicos
competentes y que confirmen la presencia de las especies inventariadas, indicando
fuentes, fechas de inventario, metodología y señalando las especies de interés en el
ámbito del proyecto y las figuras de catalogación de éstas, tanto a nivel nacional como
regional.
Las comunidades de vegetación dentro de la zona de explotación, además de en una
franja en torno a las superficies de afección de 100 m de anchura, se analizarán a
través de la identificación de las series de vegetación potencial y a través de los
hábitats y de las asociaciones, identificados en términos de fitosociología a través de
su caracterización sintaxonómica. Esta información deberá quedar plasmada en la
cartografía que se adjunte (al menos a escala 1:5.000) y validada por un experto en
fitosociología con experiencia en cartografía de hábitats. Sólo así se podrá asegurar si
existe afección o no sobre los hábitats de la Directiva 92/43 CE Hábitats.
Se realizará un análisis sobre presencia o ausencia de las especies que quedan
recogidas dentro de los catálogos de flora y fauna catalogada de Navarra (Decreto
Foral 563/1995, de 27 de noviembre y Decreto Foral 94/1997, de 7 de abril), además
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de las que puedan aparecer en otros catálogos como el del R.D. 139/2011, de 4 de
febrero, para el desarrollo del Listado de Especies en régimen Especial y del Catálogo
Español de Especies Amenazadas, que deroga el R.D. 439/1992, de 30 de marzo, o
los anexos de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, o las directivas 92/43/CEE, de 21
de mayo y 2009/147/CE, de 30 de noviembre.
Paisaje
Se realizará un análisis paisajístico de la afección visual de la actividad a través de la
valoración de la calidad y la fragilidad visual de la superficie de afección del proyecto,
que en este caso se corresponde con la cuenca visual del emplazamiento de la
actividad extractiva.
Se analizará la accesibilidad visual de la actuación a través de las vías de acceso y de
las poblaciones incluidas dentro de la cuenca visual y se realizarán simulaciones
visuales de la explotación en sus diferentes fases, incluyendo la fase final y la de
restauración. Además de los modelos digitales del terreno, se aportarán modelos
sobre fotografía real desde los puntos de mayor frecuentación y accesibilidad visual.
Confort sonoro
En el caso de que se prevea afección por ruido de la actividad a zonas con uso
residencial, industrial, recreativo, terciario, sanitario, sistemas generales o espacios
naturales se habrá de realizar un análisis del ruido que genere la actividad, teniendo
en cuenta que la los valores de emisión de ruido de la actividad extractiva no podrán
superar los umbrales recogidos en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.
Espacios protegidos e Itinerarios de interés y protegidos
Se localizarán dentro del ámbito territorial afectado por la actividad extractiva los
espacios naturales protegidos de acuerdo a la Ley Foral 9/1996, de 17 de junio, de
Espacios Naturales de Navarra, además de los lugares de Importancia Comunitaria de
la Red Natura 2000 de Navarra (LIC y ZEC). En el caso de que la actividad extractiva
afecte a un ZEC, además se habrá de considerar su Plan de Gestión para comprobar
la compatibilidad de la actividad con la conservación de los valores ambientales de
este espacio.
En este apartado, también se considerarán los Montes de Utilidad Pública.
Se identificarán las vías pecuarias, así como cualquier otro camino con valor
patrimonial o turístico como el Camino de Santiago, vías verdes o senderos
catalogados por la Federación Navarra de montañismo (GR, PR, SL).
Medio Cultural
El estudio de Impacto ambiental habrá de contar con el informe favorable del Servicio
de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra que descarte cualquier afección al
patrimonio arqueológico.
Además, se identificarán los Bienes de Interés Cultural debiendo quedar
cartografiados sus correspondientes entornos de protección.
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4.4. Identificación y valoración de impactos
El estudio de impacto ambiental habrá de identificar los previsibles impactos de la
actividad extractiva sobre los elementos del medio natural, cultural y socieconómico.
Por una parte, se identificarán las acciones del proyecto susceptibles de producir
impactos, ya sean negativos como positivos, en cualquiera de sus fases
(preoperacional, explotación, clausura y restauración), por otra los elementos del
medio que puedan llegar a verse alterados por el desarrollo de éste.
Para la identificación de impactos se podrán utilizar cualquiera de los métodos
tradicionalmente utilizados tales como listas de verificación causa/efectos ambientales,
cuestionarios, matrices de doble entrada causa-efecto, matrices cruzadas, diagramas
de flujo, etc.
De cada interacción causa-efecto detectada se deberá hacer una caracterización
cualitativa, y si es posible cuantitativa tomando como referencia indicadores basados
en estándares de calidad para cada uno de los factores del medio analizados. El
resultado final será una valoración de los impactos en términos de magnitud en función
de la diferencia entre el estado preoperacional y postoperacional de cada uno de los
elementos del medio analizados, teniendo en cuenta la posibilidad de aplicación de
medidas correctoras.

4.5. Afecciones a Red Natura 2000
Si la actividad extractiva se desarrolla íntegramente o afecta de forma parcial a un
espacio incluido en la Red Natura 2000, se habrá de analizar las repercusiones del
proyecto sobre el mismo de acuerdo a las disposiciones 3 y 4 del artículo 6 de la
directiva sobre hábitats 92/43/CEE. (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1992:206:0007:0050:ES:PDF
.
La evaluación de impacto de las acciones que afecten a Red Natura 2000, deben estar
claramente diferenciadas e identificadas en capítulo aparte, o bien comunicarse de
forma separada.
La evaluación debe hacer especial hincapié en demostrar:
-

No habrá efectos significativos en el lugar
No habrá efectos negativos en la integridad del lugar
No existen alternativas
Existen medidas compensatorias que conserven o mejoren la coherencia
general de Natura 2000.

La valoración del impacto sobre la Red Natura 2.000 seguirá las directrices marcadas
por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino que se incluyen como
Anexo al final de este informe y las indicaciones de la Comisión Europea que se
recogen en el documento “Gestión de Espacios Natura 2.000. Disposiciones del
artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE sobre hábitats”.
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Como
referencia
sirve
el
documento
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_report_es.
pdf
El apartado de valoración del impacto sobre la Red Natura 2.000 deberá recoger cual
es según las conclusiones del Estudio de Impacto Ambiental la vía de autorización del
proyecto dentro del árbol de decisión del Anexo III del citado documento de la
Comisión.
Una vez se haya podido concluir que el proyecto de actividad extractiva puede
autorizarse se aplicará la metodología propuesta en la Guía metodológica para la
evaluación de planes y proyectos, redactada por la Comisión Europea.
(http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_
of_art6_es.pdf).
Dentro del procedimiento de valoración de los impactos generados sobre la Red
Natura 2.000, se habrá de analizar concretamente la posible afección a Hábitats de
Interés Comunitario (HIC) y Hábitats de Interés Prioritario (HIP) incluidos en el Anexo I
de la Directiva 92/43/CEE Hábitats, basándose inicialmente en su identificación sobre
la información disponible (Cartografía del Inventario Nacional de Hábitats, a escala
1/50.000 de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, del MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE. 1997).
De detectarse la potencial afección a algunos de los hábitats anteriormente
mencionados se deberá incluir un estudio de detalle de los mismos aportando
inventarios y cartografía de dichos hábitats a escala 1:5.000, de cara a precisar
adecuadamente cual es el alcance de la afección.
La magnitud del impacto se medirá en términos de superficie concreta afectada de
cada hábitat. Además, se aportarán los datos de superficie relativa de hábitat afectado
dentro del conjunto del espacio Red Natura.
Por otra parte, se deberán aportar estudios específicos con el grado de detalle
necesario para las especies de flora y fauna catalogada del Anexo II de la Directiva
92/43/CEE y del Anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo
del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo
Español de Especies Amenazadas.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/23/pdfs/BOE-A-2011-3582.pdf
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4.6. Medidas protectoras y correctoras
Las medidas de prevención de impactos estarán dirigidas a evitar o minimizar aquellos
impactos que previsiblemente se vayan a generar con el proyecto.
Entre las medidas más importantes están las relacionadas con el diseño y el método
operativo de la explotación que habrán de considerar aquellas alternativas que
permitan la mejor integración ecológica y paisajística durante y al final de la vida útil de
la actividad extractiva.
Se habrán de adoptar medidas para la prevención de inmisiones sonoras, la
protección de la capa superior del suelo, de la calidad del aire y de las aguas
superficiales y subterráneas, para la minimización de ocupación de suelos con cubierta
de vegetación natural, para la protección de la fauna, el paisaje, el patrimonio
arqueológico y el medio social.
En el capítulo 5 de este documento se señalan y concretan algunas de las directrices
recomendadas para la prevención, minimización y corrección de impactos ambientales
en la comunidad foral.

4.7. Programa de vigilancia ambiental
El estudio de impacto ambiental incluirá un completo programa de vigilancia ambiental
destinado a garantizar las medidas de prevención de impactos y cualquier medida
correctora de las propuestas en los capítulos correspondientes del estudio de impacto,
determinar la eficacia de las medidas de protección ambiental que se han propuesto y
establecer las que resulten necesarias ante la posibilidad de aparición de impactos no
previstos.
Este Programa habrá de señalar los informes de seguimiento que se han de entregar
al organismo ambiental y la periodicidad de los mismos.
De entre los aspectos a incorporar en el Plan de Vigilancia Ambiental se señalan los
siguientes:
•
•

•
•

•

Previamente al inicio de la explotación se comprobará el correcto
replanteo de las zonas de extracción, así como de los accesos.
Se comprobarán de forma periódica los límites de ocupación, la
altura de bancos o la cota de excavación en profundidad que se
hayan establecido en la autorización, procediendo a corregir de
forma inmediata cualquier desviación que se advierta.
Se comprobará de forma periódica que el cierre perimetral de la
instalación se mantiene en perfectas condiciones, así como el cierre
de accesos a la instalación fuera del horario laboral.
Se comprobará que se mantienen sin afección las bandas de
protección y distancias de seguridad establecidas en la DIA con
parcelas colindantes, caminos, formaciones vegetales de interés y
cursos fluviales.
Se controlará la ubicación de acopios de tierra vegetal, acopios de
material extraído, accesos (internos y externos a la explotación),
parques de maquinaria, zona de instalaciones.
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•
•

•
•
•

•

El control sobre la morfología adquirida se deberá vigilar desde el
inicio de la explotación.
Si el Plan de restauración contempla la recuperación topográfica
mediante el aporte de material, se deberá realizar un control
exhaustivo del tipo de material aportado, volumen, origen,
autorización del gestor de residuos, método de relleno, etc.
Restitución de tierra vegetal
En las zonas con afección a la fauna se realizará un seguimiento de
la evolución de las poblaciones sensibles identificadas en el Estudio
de Impacto Ambiental.
Revegetación. El Plan de Vigilancia ambiental contemplarán un Plan
de seguimiento de las siembras, hidrosiembras y plantaciones que
habrá de controlar la evolución de los terrenos revegetados que se
prolongará por un período de al menos 3 años.
El Plan de vigilancia ambiental deberá tener su reflejo en el
presupuesto con partida económica suficiente para cubrir los
aspectos anteriormente señalados.

4.8. Documento de síntesis
El documento de síntesis, tal como señala el RD 1131/88: Reglamento del RDL
1302/86 de Evaluación de Impacto Ambiental, comprenderá en forma sumaria:
a. Las conclusiones relativas a la viabilidad de las actuaciones propuestas.
b. Las conclusiones relativas al examen y elección de las distintas alternativas.
c. La propuesta de medidas correctoras y el programa de vigilancia tanto en la fase
de ejecución de la actividad proyectada como en la de su funcionamiento.
El documento de síntesis no debe exceder de veinticinco páginas y se redactará en
términos asequibles a la comprensión general.

4.9. Mapas de información ambiental
La documentación se completará en un Anexo con los siguientes mapas:
-

-

Situación y emplazamiento a escalas adecuadas para su fácil ubicación
dentro de la Comunidad Foral de Navarra y del término municipal donde se
ubique.
Vegetación potencial 1:25.000
Series de vegetación 1:50.000
Usos y aprovechamientos, y mapa de pastos. Año 2011. 1:25.000
Espacios protegidos y mapa de Red Natura 1:5.000
Zonificación de fauna (Zonas de protección de aves esteparias, ZEPAs,
IBAs)
Mapa de localización de puntos de nidificación de aves rapaces si los
hubiese en las inmediaciones (radio de localización: 1 Km)
Mapa con la localización de corredores ecológicos
Mapa de calidad paisajística
Mapa de intervisibilidad desde puntos de máxima accesibilidad visual
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-

Modelos tridimensionales de la situación de la explotación minera en sus
diferentes fases combinados con la ortofoto
Simulaciones sobre fotografía real
Mapa de situación de puntos de interés cultural y arqueológico con sus
entornos de protección.
Mapa de vías pecuarias y Camino de Santiago

5. CRITERIOS Y MEDIDAS AMBIENTALES PARA LA INTEGRACIÓN
AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS EN LA COMUNIDAD
FORAL DE NAVARRA
Para minimizar posibles impactos a continuación se pasan a exponer algunas
directrices a seguir en los métodos de explotación y de restauración de las
actividades mineras a cielo abierto a desarrollar en la Comunidad Foral de
Navarra respecto a la protección de los valores del medio afectados:
5.1. Criterios ambientales en el diseño de la explotación minera. Medidas de
prevención de impactos
5.1.1 Control de ocupación
•

La explotación quedará perfectamente balizada con la colocación de
hitos fijos sobre el terreno y vallada de acuerdo a las coordenadas
de ocupación y las parcelas afectadas que se presenten en el
proyecto de explotación. No se realizará ningún tipo de ocupación
(ya sea extracción, acopios, paso de maquinaria, pistas…) fuera de
las zonas delimitadas.

Situación deseable: Explotación dentro de los
límites fijados en Proyecto de explotación (Lodosa)

•

Situación no deseable: Explotación fuera de los
límites de la parcela (Arbeiza)

Se mantendrán bandas de protección a parcelas colindantes y
caminos de 3 m de anchura.
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Situación deseable, manteniendo franjas de
protección en el límite de la parcela (Corella)

Situación no deseable con explotación del frente
hasta el límite de parcela colindante, sin cierre
(Aberin)

5.1.2. Protección del relieve y del paisaje
•

El método de explotación ha de permitir una restauración progresiva
de las superficies afectadas, desde prácticamente el momento del
inicio de la explotación. En este sentido las canteras se realizarán
por banqueos descendentes que permitan el abandono de
superficies finales para su restauración.

Situación deseable: Explotación descendente con restauración de taludes abandonados

Situación no deseable: Explotación en avance

•

La altura de banco máximo habrá de cumplir la normativa legal
minera, no obstante se recomienda, para la mejor integración
paisajística posterior de la actuación, altura de bancos que no
superen los 5 m de altura con la creación de bermas. Tras el
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•

abandono del frente de explotación, sobre las bermas, se podrá
aportar material de relleno para favorecer la consecución de la
topografía final de diseño.
Si van a quedar taludes residuales, para el caso de graveras, éstos
presentarán una pendiente máxima 2H/1V, siendo preferible taludes
de pendiente menor. La pendiente final del talud residual será el
resultado de las últimas labores de excavación. No se autorizarán
taludes con las pendientes señaladas que resulten de labores de
relleno y corrección posterior.

Excavación del talud residual con pendiente adecuada (máximo 2H/1V)

Situación deseable (Tudela)

Situación no deseable (Azagra)

5.1.3. Protección del suelo:
•

El perfil de suelo (al menos con un espesor de 40 cm), previamente
a cualquier labor de excavación, será retirado y acopiado
convenientemente en una zona que quede libre de posibles
contaminaciones con otros sustratos de perfiles más profundos o
con materiales residuales de la actividad extractiva. A este respecto
se aconseja acopiar la tierra en cordones perimetrales distantes del
frente de avance de la explotación, sobre las cabeceras de los
taludes finales ya excavados, y ocupando las bandas de protección
exigibles a parcelas colindantes o caminos.
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Decapado de tierra vegetal

Acopio de la tierra vegetal a borde de parcela
(Corella)

5.1.4. Protección de la biodiversidad (fauna y vegetación)
•

En el caso de que la actividad extractiva se desarrolle dentro de un
área con valores relevantes de flora o fauna, se habrá de cuidar
especialmente el control sobre las ocupaciones en los límites de la
explotación. Si fuera preciso, la vegetación de los bordes se
protegerá de forma conveniente con empalizadas o cualquier otro
método eficaz y si se producen desplazamientos de maquinaria en
sus proximidades se mantendrán distancias de seguridad (al menos
5 m) para evitar la compactación de suelos, y la afección a los
sistemas radiculares. Además, se procederá a la poda manual de
las ramas que invaden los accesos.

•

En zonas con cubierta vegetal valiosa se mantendrán bandas de
protección desde la zona de extracción hasta el límite explotación de
al menos 5 m.

•

Se evitará la apertura de nuevos accesos en zonas con valores de
vegetación o fauna natural.

•

Para evitar la entrada de fauna al interior de la explotación se
mantendrán cerrados todos los accesos, como el perímetro de la
instalación.

•

Se establecerán sistemas para facilitar la salida de la fauna que
haya podido quedar atrapada en el interior de la instalación.
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Situación no deseable. Las explotaciones, en su límite, no mantienen bandas de protección con la
vegetación natural (Iza)

•
5.1.5. Protección del paisaje:
•

Siempre que sea posible, el método de explotación permitirá el
mantenimiento de una pantalla topográfica del terreno que incluso
conserve la cubierta vegetal natural. En el caso de que por la
topografía del terreno, el mantenimiento de un cierre visual no
resulte posible éste se creará de forma artificial mediante la
construcción de caballones periféricos

Situación deseable, ocultando frente de cantera
(Tiebas Muruarte de Reta)

Situación no deseable con frente accesible desde
poblaciones y carreteras (Liédena)

4.5. Protección de las aguas subterráneas:
•

Toda actividad extractiva tendrá que respetar una zona de
protección entre la cota base de la explotación y la cota superior del
acuífero. Así, se evitará la extracción de árido por debajo del nivel
freático, debiéndose preservar un espesor mínimo de 1 m sobre los
acuíferos o materiales margosos o salinos.

•

Además, en los casos que se prevea una posible afección sobre las
aguas subterráneas, y con el objeto de realizar el seguimiento de la
evolución del nivel freático, se establecerá una red de puntos de
acceso al mismo para comprobar su evolución, siempre contando
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con la autorización previa el Servicio de Aguas Subterráneas del
Organismo de Cuenca.

Extracción junto a orilla del río Esca sin afectar al
nivel freático (Burgui)

Extracción afectando al nivel freático (Buñuel)

5.1.6. Protección de las aguas superficiales:
•

Las aguas de escorrentía que atraviesan las zonas activas de la
explotación serán conducidas por las cunetas de cabecera y base
de talud hacia balsas de decantación hormigonadas. Si fuera
necesario se construirán balsas de decantación en serie.

•

Con la finalidad de comprobar la efectividad de la balsa o balsas de
decantación se realizarán controles periódicos de la calidad de las
aguas a la salida de las mismas, basado en las siguientes
actuaciones coincidiendo con día lluvioso: toma de muestras y
análisis de la concentración de sólidos en suspensión, pH, DQO e
hidrocarburos.

•

El almacenamiento de cualquier líquido, materia prima o residuo,
susceptible de contaminar aguas, suelo u otros materiales, deberá
realizarse a cubierto y sobre cubeto de contención. La capacidad de
retención de este cubeto será la mayor de las siguientes:
•

100 % de la capacidad del depósito asociado más grande.

•

30 % de la capacidad total de los depósitos contenidos en el
cubeto.

Dicho cubeto deberá ser estanco y resistente a los productos
contenidos, no disponiendo de ningún sistema de evacuación por
gravedad. Asimismo en un mismo cubeto no deberán instalarse
depósitos de sustancias incompatibles por reacción.
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Situación no deseable. Red de drenaje natural y
limítrofe a explotación de áridos colmatada (Tiebas
Muruarte de Reta)

Situación deseable. Construcción de balsa
hormigonada para la decantación de finos (Igantzi)

Situación no deseable. Balsa procedente del lavado
de áridos sobre la propia plaza de gravera con
límites descontrolados (Buñuel)

Situación deseable. Balsas de decantación
sucesivas (Igantzi)

5.1.7. Protección del aire
•

Con el fin de reducir la emisión de polvo, no se realizará volteo de
material sobre la plaza de cantera. Una vez realizadas las
voladuras, el material será cargado sobre camiones que lo
transportarán a la planta de tratamiento a través de los accesos
interiores de la explotación.

•

Los camiones cargados, fuera de la instalación, irán cubiertos con
lona o toldo.

•

Se procederá al riego de los caminos mediante camión cuba, en
caso de que la emisión de polvo lo haga necesario.

•

Se procederá al riego de las pistas y de los accesos y se mantendrá
la compactación de los mismos.

•

La velocidad de circulación de vehículos en el interior de la actividad
extractiva será siempre inferior a 30 Km/h.

•

Los acopios pulverulentos serán depositados en zonas
resguardadas del aire y cubiertas con tierras. En caso de carecer de
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materiales para cubrirlos se procederá a la humectación de los
mismos. No se permitirán los acopios de materiales pulverulentos en
las cotas altas de la cantera.

5.1.8. Protección del confort sonoro
•

La instalación deberá cumplir los siguientes valores límite de
inmisión de ruido:
ZONA
Parcela ocupada por la instalación

ÍNDICES DE RUIDO
Lk,e
Lk,n
Lk,d
65
65
55

Los índices utilizados corresponden a los índices de ruido continuo
equivalente corregido promedio a largo plazo, para los periodos
temporales de día (7.00 a 19:00 horas), tarde (19:00 a 23:00 horas) y
noche (23:00 a 7:00 horas), respectivamente, tal y como se definen en
el Anexo I del Real Decreto 1367/2007, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de Ruido.
•

Se considerará que la instalación cumple los valores límite de
inmisión de ruido cuando los valores de los índices acústicos
evaluados conforme a los procedimientos establecidos en el anexo
IV del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, de Ruido, en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, cumplan lo
especificado en el artículo 25 del Real Decreto.

•

En cualquier caso, los trabajos se ejecutarán en horario diurno y se
colocarán silenciadores en los escapes de vehículos y equipos
móviles

•

Siempre que sea posible y para aquellas explotaciones con
instalaciones de tratamiento de árido, éstas quedarán integradas en
el interior de la plaza de la explotación. En el caso de que esta
medida no pueda adoptarse y existan puntos próximos a proteger
del ruido se construirán pantallas que amortigüen el ruido y las
vibraciones.
No se permitirá el acceso a la explotación a través de poblaciones.

•

5.1.9. Control de Residuos
-

Se deberá llevar un registro (en papel, soporte informático, etc.) de los
residuos peligrosos y no peligrosos producidos, en el que figuren, al menos,
los datos que figuran en el modelo que se recoge en la dirección Web,
www.navarra.es, catálogo de servicios de Gobierno de Navarra.

-

Anualmente, se deberá informar a la Dirección General de Medio Ambiente
y Agua, del origen, cantidad y destino de todos los residuos producidos el
año anterior, mediante de un cuestionario que se enviará por la Dirección
General de Medio Ambiente y Agua. Alternativamente se utilizará el sistema
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telemático de comunicación de datos y declaraciones que implante esta
Dirección General.

Situación no deseable.
diversos (Funes)

Depósito

de

residuos

Situación no deseable. Vertidos de hormigón

5.1.10. Conservación del Patrimonio histórico y artístico. Vías pecuarias y Camino de
Santiago. En este apartado se habrán de aplicar todas aquellas medidas que
se hayan propuesto

5.2.

Medidas para la restauración

Las superficies finales han de ofrecer buenas condiciones para la instauración de los
usos que se hayan definido en el proyecto aprobado de restauración, ya sea el uso
original del terreno en la situación preoperacional, o la adopción de un nuevo uso.
Entre los usos comúnmente seleccionados como resultado final del Plan de
restauración se encuentran el agrícola y el forestal. No obstante, se plantean otras
opciones como el establecimiento en estas superficies de una actividad industrial, la
instalación de áreas recreativas o la creación de un vertedero de inertes. Para esta
última opción se deberá garantizar que se da cumplimiento a todas las directrices
reglamentadas en la normativa relativa a residuos, y en especial aquellas referentes a
la impermeabilidad de las superficies que vayan a acoger los vertidos.
En cualquier caso las operaciones encaminadas a la consecución de la transformación
del uso de la actividad minera por otros usos han de ser en general las siguientes:
•

Recuperación topográfica o remodelado de la topografía alterada. Si
el proyecto de restauración del hueco excavado contempla la
recuperación topográfica mediante rellenos con material exterior al
de la propia actividad, sin considerar en este caso la creación de un
vertedero de inertes, se informa que en la restauración topográfica,
tan sólo se admitirán tierras y piedras limpias de excavación o RCDs
que hayan sido sometidos a un tratamiento con objeto de
aprovechar como mínimo los materiales pétreos (hormigón,
cerámica ...) y haberles sido retirada la totalidad de los residuos
peligrosos y todos aquellos no peligrosos no inertes, salvo que en el
proyecto de restauración aprobado se especifiquen los tipos y
características de los residuos inertes que pueden ser utilizados.
Además, se habrá de garantizar la impermeabilidad del terreno y el
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promotor de la actividad extractiva se deberá constituir en Gestor de
Residuos (art. 9. del Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad
Foral de Navarra).
•

El relleno se habrá de realizar por tongadas de 1-2 m de altura,
depositadas de abajo a arriba, bien compactadas con maquinaria
adecuada. Se evitará en todo momento el vuelco de la tierra desde
la cabecera de los taludes y su compactación exclusiva por el paso
de los camiones que avanzan en el relleno desde la zona alta de
vertido.

•

En aquellos casos en los que el relleno resulte parcial, podrán darse
dos posibilidades:
- Mantenimiento de frentes de explotación por encima de la
cota de relleno que no deberán presentar alturas importantes.
Todo ello, considerando la magnitud de la superficie total de
afección y garantizando la estabilidad del frente de
excavación.
- Generación de nuevos taludes por aporte de material hasta la
cota máxima de explotación.
- En cualquiera de los dos casos las pendientes finales
mantendrán una relación no superior a 2H/1V, o lo que es lo
mismo, 45º, siendo preferibles pendientes con relación 3H/1V
o menor.

Método operativo de relleno por tongadas

Restauración con relleno total del hueco de extracción

30

Restauración con relleno parcial generando pendientes

Restauración de talud residual que quedó con pendiente excesiva

•

Se debe garantizar la disponibilidad del material de relleno en el
momento de la tramitación de la actividad. De no confirmarse la
disponibilidad de material se considerará la restauración inviable, o
al menos sin garantía. En este caso, el Proyecto de restauración
habrá de contemplar la consecución final de una topografía final en
excavación y bien integrada con el relieve del entorno.

•

Remodelación y reperfilado del terreno que habrá de consistir en el
saneo y tendido de frentes de talud que garanticen su estabilidad, la
regularización de superficies y retirada de materiales gruesos,
redondeo de cabeceras de talud y acuerdos suaves y bien
integrados con el terreno natural colindante.

Estabilización de frente de cantera en Beartzun
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Situación deseable con recuperación de la topografía
del entorno (Uharte-Arakil)

Situación no deseable. Relleno del hueco de
excavación con escombros (San Adrián)

•

En esta fase de la restauración es cuando hay que tener en cuenta
el establecimiento de una red de drenaje que permita la evacuación
de las aguas superficiales hacia la red natural inmediata al límite de
la explotación. Se debe dar una pendiente adecuada al terreno
restituido que facilite la evacuación de las aguas superficiales. Si
durante la explotación del hueco minero no se ha construido un
adecuado sistema de drenaje, durante la restauración con el relleno
de material o en su caso el aporte y extendido del suelo se ejecutará
una nueva red de drenaje que habrá de considerar cunetas de
guarda de cabecera de talud, drenajes perimetrales de la plaza de
gravera o cantera y drenajes de fondo de la misma.

•

En la superficie final de restauración se aportará y extenderá la
tierra vegetal previamente decapada y acopiada en los límites de la
explotación con un espesor mínimo de 40 cm. A veces también se
pueden utilizar los lodos procedentes del lavado de las balsas una
vez que se hayan secado, cuando se trate de explotaciones con
instalaciones.

Situación deseable con aporte de tierra vegetal
(Fustiñana)

•

Situación no deseable. Tras la recuperación
topográfica no se aporta tierra vegetal (Fontellas).
Finalmente se corrigió con el aporto de abono
orgánico de origen animal.

En muchos casos la tierra final o los lodos desecados aportados no
presenta calidad edáfica suficiente por lo que se hará preciso
incorporar algún tipo de enmienda orgánica al terreno o aporte de
abono mineral
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•

Previamente a la revegetación o al abandono de terrenos para su
posterior cultivo o evolución natural se procederá a la preparación
del terreno mediante descompactado con subsoladores y laboreo
ligero con maquinaria agrícola.

•

En aquellas zonas donde no exista riesgo evidente de erosión y de
pérdida del perfil del suelo aportado se podrá dejar la superficie a
revegetar a evolución natural el terreno, garantizando así la
instauración de las especies vegetales propias del entorno.

•

El Proyecto o Plan de restauración contemplará la compensación de
las superficies afectadas con la creación de nuevas áreas o
cinturones verdes, bien en el interior de la explotación, una vez que
se vaya restaurando el hueco o en las inmediaciones de la misma.

Situación deseable con devolución del uso agrícola a la
parcela (Ribaforada)

Situación deseable. Tras la recuperación topográfica se
deja el terreno a evolución natural (Castejón)

•

En general, se exige la protección de los taludes mediante su
revegetación con especies propias de la zona de actuación y
adaptadas a las condiciones del medio.

•

Las labores de revegetación habrán de contemplar labores de
hidrosiembra, siembra y plantaciones. Se valorará siempre la
posibilidad de llevar a cabo medidas de apantallamiento visual de la
cantera.

Situación deseable con reforestación de taludes de la explotación extractiva
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•

•
•
•

Para la restauración de las escombreras e la actividad extractiva se
establecen las mismas medidas que las anteriormente planteadas
para el hueco de explotación, salvo que el material acopiado
presente unas características físico químicas que desaconsejen su
aplicación, tales como la cubrición con tierra de calidad y su
posterior revegetación en terrenos salinos que a buen seguro no
dejarán prosperar las operaciones de revegetación que se planteen.
Se deberá presentar un calendario de restauración en el que se
detallen medidas a corto, medio y largo plazo.
El proyecto de Restauración integrará Planos detallados de las
actuaciones de restauración.
Igualmente, todas las medidas contempladas Presupuesto de
restauración.

Cuneta en cabecera de talud en Igantzi

6. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO O FIANZA. MÉTODO PARA EL
CÁCULO DE FIANZAS DE RESTAURACIÓN EN ACTIVIDADES MINERAS

Marco Legal
En la Comunidad Foral de Navarra, la ejecución del plan de restauración deberá
garantizarse, en aplicación del 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 y del 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, mediante presentación por el promotor
de aval solidario, que se ajustará, en lo que proceda, al Decreto Foral 205/1988, de 21
de julio, o de fianza en metálico, que se consignará en el Departamento de Economía
y Hacienda del Gobierno de Navarra, debiendo justificarse tal hecho ante el
Ayuntamiento, previamente a que éste proceda a la concesión de la licencia de
apertura. La garantía adoptada deberá actualizarse cada cinco años en función de la
evolución del índice de precios al consumo.
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La fianza
La fianza es un instrumento que trata de garantizar la adopción de medidas de
restauración, prevención, minimización o eliminación de los daños al medio ambiente
que pudieran ocasionarse por la actividad o instalación autorizada.
En el caso de las actividades extractivas, mayoritariamente sujetas a licencia municipal
de actividad clasificada, las medidas de aseguramiento serán impuestas por el
municipio donde se ubique la actividad, atendiendo al informe emitido por el
Departamento de Desarrollo Rural; Medio Ambiente y Administración Local respecto a
los daños al medio ambiente que la actividad extractiva pudiera causar.
En este sentido la administración ambiental en su informe previo al otorgamiento por
parte de la entidad local de la Resolución de licencia, establece una cantidad
económica para dar respuesta a las medidas de aseguramiento.
En el caso de una explotación minera sujeta a Autorización de Afecciones
Ambientales, será la propia administración del Gobierno de Navarra quien fije y
recaude el citado aval.
Esta fianza podrá ir liberándose a medida que se vayan ejecutando las medidas de
restauración.
Aquellos Proyectos de restauración que se desarrollan en fases podrían fraccionar el
pago de la fianza de acuerdo con el desarrollo de las mismas, facilitando así la
viabilidad económica de la explotación.

Cálculo de la fianza
En la mayor parte de los casos, esta fianza o aval responde al presupuesto del Plan o
Proyecto de restauración que reglamentariamente ha de acompañar al proyecto de
explotación. En aquellos proyectos en los que surja discrepancia entre la cantidad
anteriormente señalada y lo que la administración entienda necesario para garantizar
la restauración del espacio afectado, esta cantidad quedará fijada aplicando el modelo
de cálculo orientativo, no reglamentado, con base técnica que se viene utilizando en el
Departamento de Desarrollo Rural; Medio Ambiente y Administración Local del
Gobierno de Navarra, basado en el DECRET 202/1994, de 14 de juny, pel qual
s'estableixen els criteris per a la determinació de les fiances relatives als programes de
restauració d'activitats extractives, y en los siguientes criterios:
La fianza se fija en función de la superficie afectada por la explotación, de las
pendientes en las superficies resultantes y se tienen en cuenta otros parámetros como
los rellenos morfológicos, la disponibilidad de tierras propias para los citados rellenos o
el uso final del terreno restaurado.
Según el destino final de los terrenos afectados por la explotación se plantean dos
modelos de restauración diferenciados:
a. Restauración agrícola
En este caso, se establecen las siguientes unidades de obra mínimas a
ejecutar: movimiento de tierra con material propio de la actividad
extractiva, nivelación de tierras, extendido de tierra vegetal, laboreo,
abono y siembra o plantación agrícola (si procede).
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Para el conjunto de operaciones se calcula un precio de 7.889 €/Ha
b. Restauración forestal
La restauración forestal incluye la plantación con plantón forestal de las
especies especificadas o bien en proyecto o bien en las condiciones de
la resolución por la que se concede la licencia.
Se calculan los siguientes precios de esta operación:
-

<500 Uds/Ha: 8.766€/Ha.
>500 Uds/Ha: 10.187 €/Ha

Además del criterio sobre el destino final de los terrenos, se tiene en cuenta la
pendiente media de la superficie a restaurar, aplicando unos coeficientes de
incremento a la cuantía económica del presupuesto del proyecto de restauración por la
dificultad que entraña los trabajos sobre superficies con mayor pendiente:
-

<2H/1V: incremento 0
2H/1V – 1,5H/1V: incremento 1,2
>1,5H/1V: incremento 1,8

Por último, y para completar el presupuesto de restauración, pueden resultar de
aplicación otras unidades de obra además de las incluidas en los modelos generales
de restauración planteados. Así, puede resultar necesario el aporte de tierras del
exterior, la ejecución de cunetas de drenaje o la aplicación de hidrosiembra sobre
taludes con pendiente importante, unidades que incrementarían el presupuesto final de
restauración, según las unidades complementarias a ejecutar y la superficie sobre la
que se apliquen.
A continuación se presenta el cuadro resumen sobre el que se calculan finalmente las
fianzas con la tabla de precios actualizada a 2008:

36

TABLA DE PRECIOS
Restauración agrícola o plantación
Incluye:
Movimientos de tierras propias, nivelacion, extendido de
tierra vegetal
Laboreo, abono y siembra herbáceas o plantación de 7889
frutales, chopos…
€/Ha
Restauración forestal
<500 Uds/Ha
>500 Uds/Ha

8766
10187

€/Ha
€/Ha

Coeficientes de aumento en áreas de talud
Pendiente media 2H/1V - 1,5H/1V
Pendiente media > 1,5H/1V

* 1,2
*1,8

Incrementos
Aportación TV exterior
Relleno con propios
Relleno con tierras externas
Cunetas y trampas de sedimentos en terreno compacto
Cunetas y trampas de sedimentos en terreno suelto
Hidrosiembra
Subsolado
Preparación del terreno, laboreo

0,88
1753
6136
4,4
4,85
1,42
0,18
1,2

€/m3
€/Ha y m
€/Ha y m
€/ml
€/ml
€/m2
€/m2
€/m2

Otras medidas presupuestadas según bases de precios oficiales
SUPERFICIE
HAS

Tabla de Cálculo Final
<2H/1V

2H/1V - 1,5/1V

EN
> 1,5H/1V

Restauración agrícola o plantación
Restauración forestal
<500 Uds/Ha
>500 Uds/Ha
Otros
Aportación TV exterior en m3
Relleno con propios
Superficie Has
Altura (m)
Relleno con tierras externas
Superficie Has
Altura (m)
Cunetas en terreno compacto (ml)
Cunetas en terreno suelto (ml)
Hidrosiembra (m2)
Subsolado (m2)
Preparación del terreno, laboreo(m2)
Otras medidas presupuestadas
Según bases de precios oficiales (€)
PRESUPUESTO TOTAL

0
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