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1.- INTRODUCCIÓN:
Para el proyecto que se pretende, consistente en la apertura de una explotación minera conocida como Santa Marta nº
518, en el término municipal de Santa Marta de Tera, Zamora, se hace necesario, además de la autorización del órgano
sustantivo, las autorizaciones municipales que se concretan en la licencia ambiental y la licencia urbanística o de uso
excepcional de suelo rústico (DECRETO LEGISLATIVO 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León).
La Sección de Minas de Zamora autoriza el 20 de noviembre de 2017 la explotación minera de la Sección A, Santa Marta
nº 518 a la Entidad Local Menor de Santa Marta de Tera, Zamora. Como paso previo, el Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Zamora formula Declaración de Impacto Ambiental favorable mediante resolución de 18 de enero de 2016.
El objetivo previsto es la puesta en marcha de una explotación minera (áridos) en las parcelas 21, 22, 23 y 29 del
polígono 31 del término municipal de Camarzana de Tera, Zamora.

2.- IDENTIFICACIÓN DEL PROMOTOR.
El promotor es la ENTIDAD LOCAL MENOR DE SANTA MARTA DE TERA, con C.I.F. P4900002I, y domicilio a efectos
de notificaciones en Plaza Mayor nº 1, 49626 Camarzana de Tera

3.- EMPLAZAMIENTO Y EXTENSIÓN DE LOS TERRENOS OBJETO DE EXPLOTACIÓN.
La zona dentro de la cual se desarrolla esta memoria, se localiza en la provincia de ZAMORA, en el término municipal de
Camarzana de Tera, en terrenos de la Entidad Local Menor De Santa Marta De Tera. Las parcelas sobre las que se
pretenden las actuaciones relacionadas con la extracción de zahorras y gravas, son la número 21, 22, 23 y 29 del
polígono 31 del citado municipio.
La zona objeto de estudio presenta unas dimensiones totales de 18,0833 hectáreas; Se indican a continuación las
coordenadas geográficas de la zona, referenciadas posteriormente en los planos adjuntos, donde pueden verse con
exactitud la ubicación de los puntos que se mencionan.

Punto

Latitud

Longitud

1

41º 59´ 16,19´´N

6º 00´ 01,68´´W

2

41º 59´ 22,88´´N

5º 59´ 54,01´´W

3
4
5
6

41º 59´ 36,06´´N
41º 59´ 36,48´´N
41º 59´ 24,71´´N
41º 59´ 11,03´´N

5º 59´ 18,46´´W
5º 59´ 09,53´´W
5º 59´ 30,96´´W
6º 00´ 00,65´´W

Los núcleos de población más cercanos son:
1.

Santa Croya de Tera: 1.570 metros al sureste.
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2.

Santa Marta de Tera: 1.840 metros al noreste.

3.

Camarzana de Tera: 2360 metros al noroeste.
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El acceso se realiza desde la localidad de Santa Marta de Tera a través de la carretera nacional 525 y en
dirección a Camarzana de Tera. A unos 1060 metros de Santa Marta de Tera, se toma un camino de
concentración que parte a la izquierda en el sentido de la marcha y a través de éste se llega directamente a la
zona de estudio, tal y como refleja el croquis adjunto:

Esquema 1.- Acceso

4.- NATURALEZA URBANÍSTICA DE LOS TERRENOS
Desde el punto de vista urbanístico, la superficie solicitada para la explotación es la que se emplaza sobre suelo
calificado como SUELO RÚSTICO COMÚN.
En el artículo 8.4.4. Suelo Rústico con Protección de las Normas Urbanísticas Municipales de Camarzana de Tera y
Anejos, define entre los usos sujetos a autorización la retirada de áridos condicionada a la aportación de tierras más
apropiadas para el crecimiento de éstos y a la restauración de la zona.

5.- DESCRIPCIÓN DEL USO SOLICITADO
Tomando en consideración los parámetros de diversa índole que influyen en el diseño de una extracción de material de
este tipo, se exponen a continuación las distintas características de la misma.
La primera fase consiste en la retirada de la tierra vegetal que forma una cobertera de aproximadamente 30 cm. de
espesor sobre las zahorras y gravas que constituyen la materia prima del yacimiento.
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misma desde las zonas del yacimiento con más cota hacia los huecos ya explotados de menos cota, pues como es
lógico, tiene una clara explicación económica y de facilidad del trabajo.
La segunda fase de la explotación, se ciñe a la extracción propiamente dicha de la arena objeto del beneficio; para ello,
se generará un banco de 3 m. (este espesor variará debido a la propia orografía en cuesta del terreno. No obstante, para
la cubicación y cálculo de reservas se tomará un espesor medio de 3 metros, pues es el que resulta del estudio de las
calicatas realizadas) aproximadamente de altura, sobre cuya superficie actuará la pala cargadora, auxiliada por
retroexcavadora en ciertas zonas donde la maniobrabilidad de la pala presenta mayor dificultad, o donde las condiciones
de ripado son más exigentes.
El volumen de zahorras y gravas a extraer, lo conforma una rebanada cuya base superior es la superficie topográfica del
terreno, rebajada en 30 cm. de cobertera de tierra vegetal, mientras la base inferior es una superficie aproximadamente
paralela a la del relieve original, por lo que de esta forma se mantiene en grado aceptable la morfología del terreno
original.
Las pendientes de los taludes de carácter más permanente serán lo suficientemente bajas, a tenor de la naturaleza del
terreno.
El material extraído mediante la pala cargadora, se cargará directamente sobre los camiones encargados de su
transporte a la planta de tratamiento, o en su defecto al destino considerado.
La tercera y última fase, correspondiente a restauración se efectuará sin dificultad, teniendo en cuenta que el suavizado
de perfiles se reduce a las zonas limítrofes de la explotación, con lo que se facilita sobremanera el trabajo de los equipos.
Esta fase se describe con detalle en el apartado correspondiente al Proyecto de Restauración.

6.- DOTACIÓN DE SERVICIOS
En lo referente al camino de acceso (ya existente por dar servicio a las parcelas cuya afección se pretende) por el que
van a transitar los camiones y maquinaria, se utilizará de la forma menos perjudicial posible, realizando labores de
mantenimiento y conservación en forma periódica. Será el promotor minero el encargado del mantenimiento de dicho
camino, procediendo a labores de bacheado mediante el aporte de tierras o materiales compactantes en el tramo que va
a ser usado de forma frecuente para el desarrollo de la actividad, de tal manera que, el firme de este camino y su
conservación, será mejor de lo que puedan serlo otros caminos agrícolas colindantes.
No es necesario el uso ni de agua ni de electricidad.

7.- RESUMEN
ACTIVIDAD: Explotación minera. Áridos.
PROMOTOR: Entidad Local Menor de Santa Marta de Tera
UBICACIÓN: Polígono 31, parcelas 21, 22, 23 y 29 de Camarzana de Tera, Zamora.
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ACCESO: El definido en el esquema adjunto a esta memoria.
CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LAS PARCELAS: Suelo Rústico Común y Suelo Rústico con Protección Natural.
INSTALACIONES: No se proyectan instalaciones de tipo fijo.

8.- COMPROMISO DEL PROMOTOR
JOSE ESTÉBAN VEGA MELGAR, con DNI 45682251L, en representación de la Entidad Local Menor de Santa Marta de
Tera, con C.I.F. P-4900002-I, condición derivada de su elección como Alcalde Presidente, ambos con domicilio a efectos
de notificaciones en Plaza Mayor nº 1, Santa Marta de Tera, C.P. 49626 (Zamora),
SE COMPROMETE a que la superficie descrita en la presente memoria comprendida en las parcelas número 21, 22, 23
y 29 del polígono número 31 del Término Municipal de Camarzana de Tera, Zamora, quede vinculada al uso consistente
en actividad de extracción de áridos y, a tal efecto, lo hará constar en el Registro de la Propiedad, así como su condición
de indivisible y, las demás limitaciones que se impongan en la autorización que se me de.

Fdo.: Jose Esteban Vega Melgar

Camarzana de Tera, 22 de diciembre de 2017

9.- AUTORIZACIONES ADIMINSTRATIVAS
Se adjuntan a este documento la DIA y la autorización del órgano sustantivo para la actividad minera.

10.- MEDIDAS CORRECTORAS
10.1- PARTÍCULAS DE POLVO
Corresponde a las partículas sólidas de diverso origen que, por su reducido tamaño pueden permanecer en suspensión
en la atmósfera durante un tiempo determinado.
El origen de las emisiones de partículas de polvo que puede generar la actividad es el producido por el arranque y
transporte del material a su punto de destino. Además, también son focos de emisión de partículas de polvo y de mayor
incidencia e intensidad, las operaciones de carga, transporte y almacenaje del producto final realizado por la maquinaria
móvil.

Explotación minera “Santa Marta nº 518”
Entidad Local Menor de Santa Marta de Tera.
-5-

Solicitud de Licencia Ambiental, Memoria Urbanística o de uso excepcional de suelo rústico

La incidencia del polvo en el medio, viene determinada principalmente por la contaminación del aire. El principal efecto

!
!
!
!

negativo consiste en la posible introducción de estas partículas en las vías respiratorias de las personas que desarrollan
su trabajo en zonas próximas a los focos de emisión. Si la emisión es abundante y la exposición de la persona sin los
equipos adecuados de protección es prolongada, puede suponer un riesgo para la salud: silicosis, neumoconiosis etc...
En menor grado existen otros efectos negativos como puede ser el arrastre de las partículas de polvo por la acción del
viento a zonas de cultivo o arbolado próximas pudiendo afectar a su normal desarrollo y también las típicas molestias
provocadas por la suciedad. Normalmente este efecto tiene una incidencia mínima.
10.2.- LODOS / EFLUENTES
Los lodos son las sustancias sólidas de diverso origen mezcladas con agua.
La totalidad del proceso minero se realiza sin la utilización de agua, es decir, no se realiza lavado de materiales. En este
sentido, la explotación no cuenta con punto de captación ni vertido de aguas.
10.3.- GASES PROCEDENTES DE LA COMBUSTIÓN
Se trata de los gases procedentes de la combustión de los motores de los vehículos que circulan dentro del recinto de las
instalaciones.
Son focos de emisión, la maquinaria móvil que realiza diversas labores en la explotación, acopio de materiales, carga,
descarga, etc. (camiones, palas excavadoras y cargadoras, hormigoneras, etc.)
La incidencia radica en el poder contaminante de estos gases en la atmósfera.
10.4.- RESIDUOS PROCEDENTES DEL PERSONAL
Se trata de los residuos producidos por el personal que desarrolla su trabajo en la explotación.
10.5.- RESIDUOS PROCEDENTES DEL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Se trata de las diversas sustancias generadas a partir del mantenimiento realizado en los vehículos: aceites de motor,
grasas, baterías, piezas de recambio, etc.
Este tipo de emisiones pueden ser una fuente de contaminación peligrosa para el suelo, el agua superficial y por
infiltración para el agua subterránea.
10.6.- RUIDO Y VIBRACIONES
Se trata de emisiones acústicas y de vibración procedentes del funcionamiento de la maquinaria minera móvil.
La incidencia de estas emisiones radica en las molestias generadas en las personas por el ruido y las vibraciones. En
aras de no ser redundantes, nos remitimos al proyecto acústico adjunto al proyecto técnico.
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10.7.- MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS POR EL PROMOTOR
Una vez identificadas y descritas las emisiones, así como su incidencia de las mismas sobre el medio (atmósfera, agua,
suelo, etc.), se recogen a continuación las medidas correctoras adoptadas por la Entidad Local Menor de Camarzana de
Tera, para su control, prevención, minimización y cuando ello es posible, su eliminación.
10.7.1.- PARTÍCULAS DE POLVO
Las acciones adoptadas por Entidad Local Menor de Camarzana de Tera, encaminadas al control y reducción de las
emisiones de polvo son:
Las pistas, accesos y áreas de manejo y almacenaje de materiales serán regadas periódicamente (4-5 veces día)
mediante un camión cisterna cuando el tiempo sea seco y exista una alta probabilidad de generación de partículas de
polvo. Con esta medida se consigue minimizar los efectos negativos del polvo en un altísimo porcentaje.
También se realizarán tareas de limpieza periódicas en las zonas de acumulación con objeto de reducir las fuentes de
emisión. Se eliminarán periódicamente todas las acumulaciones de materiales finos en las zonas anteriormente
descritas.
Para minimizar el polvo generado por la caída del material, se ajustará continuamente la distancia desde el útil de carga
o caja de camión a la cabeza del acopio de forma que la altura de caída sea la mínima admisible. En las zonas de acopio
existentes se procurará que nunca queden sin material para minimizar también de esta manera la distancia de caída.
Igualmente se procurará reducir la altura de caída de los materiales desde la pala cargadora a los camiones, al mínimo
admisible, bien sea en los acopios o bien en los medios de transporte.
Otras medidas que serán adoptadas tendentes a reducir las emisiones de partículas de polvo, serán la reducción de la
velocidad de los vehículos dentro de las instalaciones a 20 Km/h.
Los medios de transporte una vez cargados y antes de salir de las instalaciones cubrirán la carga con lonas o mayas.
Además de las medidas correctoras descritas anteriormente las instalaciones se ajustarán a lo establecido en la ITC:
07.1.04 Trabajos a Cielo Abierto, Condiciones Ambientales: Lucha contra el polvo. Instrucción de aplicación a las
industrias extractivas a cielo abierto, regulada en el capítulo VII del Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera, así como a las instalaciones de tratamiento, procesado, manipulación y almacenaje de minerales,
áridos y rocas industriales.
Tal y como se establece en la Instrucción, se controlarán las condiciones ambientales de los diferentes puestos de
trabajo para prevenir el riesgo de enfermedades pulmonares producidas por el polvo de minerales no solubles.
10.7.2.- LODOS / EFLUENTES
No siendo generados, no procede adopción de medida alguna al respecto.
Explotación minera “Santa Marta nº 518”
Entidad Local Menor de Santa Marta de Tera.
-7-

Solicitud de Licencia Ambiental, Memoria Urbanística o de uso excepcional de suelo rústico

10.7.3.- GASES PROCEDENTES DE LA COMBUSTIÓN

!
!
!
!

Las medidas encaminadas para el control y minimización de estas emisiones se centran en el cumplimiento la normativa
vigente que regula este tipo de emisiones. No permitiendo su utilización por encima de unos valores determinados de
CO2. Estas emisiones son controladas para este tipo de vehículos en las Inspecciones Técnicas de Vehículos realizadas
de forma obligatoria con periodicidad anual.
Además, la Entidad Local Menor de Camarzana de Tera, empleará un parque móvil moderno y en perfectas condiciones
de mantenimiento, adquirido ex profeso para esta explotación.
10.7.4.- RESIDUOS PROCEDENTES DEL PERSONAL
Este tipo de residuos son eliminados mediante los servicios municipales de recogida de basuras. Para ello se han
instalado cubos adecuados para su recogida.
Diariamente son llevados desde la explotación a los puntos de recogida municipales.
10.7.5.- RESIDUOS PROCEDENTES DEL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Maquinaria Móvil: Las operaciones de mantenimiento y reparación de la maquinaria móvil serán realizadas fuera de la
explotación, en talleres o instalaciones aptas para ello.
10.7.6.- RUIDO Y VIBRACIONES
La principal medida correctora es apartar este tipo de instalaciones de zonas residenciales cercanas. En este sentido hay
que destacar que la explotación se proyecta a más de 1,5 kilómetros del casco urbano más próximo y entre arbolado.
En las especificaciones técnicas de la maquinaria, expresamente se indica que los niveles sonoros Laeq son inferiores a
85 dB (A) y Lpico 140 dB(C)
Para mitigar las vibraciones, periódicamente se realiza el mantenimiento de los caminos y pistas de tránsito de los
vehículos.
Por otra parte, al ser moderna la maquinaria empleada, todos los asientos de los chóferes, cuentan con medidas
específicas destinadas a la mitigación de vibraciones. Si con el paso del tiempo dichos asientos perdiesen su
funcionalidad, serán sustituidos.
11.- REGLAMENTO CONTRA INCENDIOS
En lo que se refiere al REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, en su artículo 2. Ámbito de aplicación, punto 3, se dice
textualmente:
3. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este reglamento las actividades en establecimientos o instalaciones
nucleares, radiactivas, las de extracción de minerales, las actividades agropecuarias y las instalaciones para usos
militares.
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Por tanto, no resulta de aplicación en esta memoria.

Fdo: David Fernández López
Dr. Ingeniero de Minas

18 de diciembre de 2017
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1.-MEMORIA
1.1.-INTRODUCCIÓN
El presente proyecto ha sido encargado por la ENTIDAD LOCAL MENOR
DE SANTA MARTA DE TERA, con C.I.F. P4900002I, y domicilio a efectos de
notificaciones en Plaza Mayor nº 1, 49626 Camarzana de Tera, Zamora con el
objeto de obtener la oportuna autorización de extracción de zahorras y gravas,
de acuerdo con lo establecido en el Art. 17 de la Ley de Minas, e incluye los
datos que debe contener la Memoria a que se refiere el Art. 28 del Reglamento
General para el Régimen de la Minería, presentándose conjuntamente el
Proyecto de Extracción con el Proyecto de Restauración de los espacios
afectados por dicha explotación.
Los derechos sobre los terrenos para la extracción de las zahorras y
gravas presentes en ellos pertenecen a la citada ENTIDAD LOCAL MENOR
DE SANTA MARTA DE TERA, según documentación que se adjunta como
anexo a éste proyecto.
1.2.-ANTECEDENTES
El objeto de ésta memoria, es el aprovechamiento de un depósito natural
de zahorras y gravas enclavado en el término municipal de Camarzana de
Tera, en terrenos de la Entidad Local Menor De Santa Marta De Tera, en la
provincia de Zamora.
La necesidad de la autorización de la extracción de recursos se basa
principalmente en la limpieza, adecuación y conservación de la parte de la
parcela sobre la que se solicitan las actuaciones que se describirán
posteriormente, además de generar un beneficio económico para la Entidad
Local Menor peticionaria, necesario para sufragar los gasto generales que
presenta, así como para acometer inversiones de mejora en la localidad.
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Una vez realizada la extracción de zahorras y gravas, con un proceso de
remodelación y su posterior integración en el paisaje, vemos que la memoria
que aquí se desarrolla, producirá claros beneficios en la zona donde se
ubicará, tanto de tipo social y económico, como incluso desde el punto de vista
medioambiental.
Si a ello unimos el proceso de restauración contemplado en el Plan que se
adjunta, que pretende la adecuación de los espacios afectados por la
actividad, con un proceso de remodelación y su perfecta integración en el
paisaje, vemos que el proyecto que aquí se desarrolla, producirá claros
beneficios en la zona donde se ubicará, tanto de tipo social y económico, como
incluso desde el punto de vista medioambiental.

1.2.1.-SITUACIÓN GEOGRÁFICA
La zona dentro de la cual se desarrolla ésta memoria, se localiza en la
provincia de ZAMORA, en el término municipal de Camarzana de Tera, en
terrenos de la Entidad Local Menor De Santa Marta De Tera. Las parcelas
sobre las que se pretenden las actuaciones relacionadas con la extracción de
zahorras y gravas, son la número 21, 22, 23 y 29 del polígono 31 del citado
municipio.
La zona objeto de estudio presenta unas dimensiones totales de 18,0833
hectáreas; Se indican a continuación las coordenadas geográficas de la zona,
referenciadas posteriormente en los planos adjuntos, donde pueden verse con
exactitud la ubicación de los puntos que se mencionan.
Punto
1
2
3
4
5
6

Latitud
41º 59´ 16,19´´N
41º 59´ 22,88´´N
41º 59´ 36,06´´N
41º 59´ 36,48´´N
41º 59´ 24,71´´N
41º 59´ 11,03´´N

Longitud
6º 00´ 01,68´´W
5º 59´ 54,01´´W
5º 59´ 18,46´´W
5º 59´ 09,53´´W
5º 59´ 30,96´´W
6º 00´ 00,65´´W
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La superficie de explotación, eliminando las zonas de las parcelas que no
son objeto de laboreo minero, bien sea por franjas de protección a caminos y/o
linderos, junto con los 25 metros más próximos a los cauces fluviales
presentes, presenta unas dimensiones de 9,89 hectáreas. La ubicación de
ésta superficie se indica en los planos adjuntos al proyecto.
Los núcleos de población más cercanos son:
1. Santa Croya de Tera: 1.570 metros al sureste.
2. Santa Marta de Tera: 1.840 metros al noreste.
3. Camarzana de Tera: 2360 metros al noroeste.
El acceso se realiza desde la localidad de Santa Marta de Tera a través de
la carretera nacional 525 y en dirección a Camarzana de Tera. A unos 1060
metros de Santa Marta de Tera, se toma un camino de concentración que
parte a la izquierda en el sentido de la marcha y a través de éste se llega
directamente a la zona de estudio, tal y como refleja el croquis adjunto:

1.3.-INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS BÁSICOS

1.3.1.-DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO
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Este capítulo pretende definir y valorar el estado original en el que se
encuentra el medio natural, sobre el cual la actividad extractiva ejercerá su
influencia. Se estudian y describen de forma objetiva, las diferentes variables
que caracterizan el entorno natural de un territorio. El principal objetivo es
dejar claramente establecido el estado preoperacional del terreno antes de
introducir modificaciones como consecuencia de la explotación, para facilitar la
toma de decisiones que minoren el posible efecto de las mismas.
Para la realización del proyecto, se han tenido en cuenta un importante
número de variables ambientales que definen el espacio natural que nos
ocupa, exponiéndose a continuación un resumen de las más características.

1.3.2.-ESTUDIO GEOLÓGICO
La zona objeto de explotación se enmarca dentro de la Hoja Geológica Nº
307 E: 1:50.000, Ferreras De Abajo, concretamente en la 307-II del Mapa
Topográfico Nacional de España E: 1:25.000, Santa Croya de Tera.
La formación geológica de los terrenos, corresponde a la era cuaternaria,
aluvial caracterizado por una llanura de inundación, siendo los componentes
de sus materiales detríticos, conglomerados cuarcíticos con matriz arenoarcillosa, enmarcados en la terraza fluvial y aluvial del río Tera.
El origen es fluvial, con un gradiente de energía de transporte muy
energético, distribuido irregularmente dentro de la zona.
Se puede llegar a tener una potencia en todo este nivel de hasta 8 m.
Dentro de la terraza actual del Tera, se encuentran pequeños arroyos que
apenas si han movilizado los materiales circundantes, siendo su lecho y cauce
de análogas características que las del Tera.
Como resumen se expone la siguiente tabla:
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Sedimentario

TIPO DE FORMACIÓN

Aluvial-Coluvial

EDAD

Cuaternario

CARACTERÍSTICAS
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Geometría lenticular
Buzamiento horizontal-subhorizontal

1.3.3.-ESTUDIO CLIMÁTICO
El estudio climático se ha efectuado recogiendo los datos meteorológicos
de la estación de Zamora, en un periodo de 20 años comprendido entre 1980 y
1999.
De dicho estudio se han obtenido los siguientes resultados:
1. La temperatura media anual es de 12,66ºC. Oscilando entre los
4,23ºC de enero y los 25,31ºC de julio.
La crudeza y duración de los inviernos constituyen los rasgos más
sobresalientes de esta área, crudeza que se pone de manifiesto, en los valores
muy bajos de las temperaturas medias de los meses de enero (4,23ºC) y
diciembre (5,07ºC), los dos más fríos. Las temperaturas mínimas absolutas
negativas tienen lugar no sólo durante estos dos meses, sino que tan sólo de
mayo a octubre son positivas. La gran duración de los inviernos, queda
reflejada en dos hechos: las temperaturas medias de las mínimas inferiores a
3ºC, que indican la posibilidad de heladas, duran cuatro meses (de diciembre a
marzo), y hay otros cinco meses, con temperaturas medias inferiores a los
10ºC.
En verano por el contrario, es corto y de temperaturas moderadas. Sólo
cuatro meses superan los 18ºC de temperatura media (de junio a septiembre)
y sólo en dos meses la temperatura media de las máximas supera los 30ºC,
siendo julio con 30,76ºC y agosto con 30,05ºC los meses más calurosos. Pero
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no puede hablarse de un verano cálido, pues la irradiación nocturna hace
descender las medias de las mínimas de verano a 13,87ºC en julio y a 14,01ºC
en agosto.
2. La precipitación media anual es de 421,95 mm.
El escaso índice de precipitaciones, es el otro rasgo climático característico
de esta zona. A esta parquedad, se une su irregularidad, tanto inter
anualmente como dentro del mismo año hidrológico. Noviembre y diciembre
poseen las máximas precipitaciones, aunque se aprecia poca diferencia entre
la cuantía de las mismas en invierno, otoño y primavera.
3. El régimen eólico, se caracteriza por el dominio de los vientos de
dirección N y NW. La velocidad más frecuente está comprendida entre
los 6 y 25 km/h. Los valores máximos de las velocidades medias se
alcanzan en Valladolid en los meses de febrero, marzo, abril y mayo,
manteniéndose de una forma más o meno regular durante el resto del
año.
4. El periodo libre de heladas es de 134 días.

1.3.4.-ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO
La zona de extracción se localiza dentro del “aterrazamiento” originado por
el río Tera, y caracterizado por una morfología llana.
El valle del Tera (identificador DU-400024) se encuentra en una posición
central-septentrional en la provincia de Zamora. El límite norte se define por el
curso del arroyo de La Almucera y el resto lo constituyen los contactos de los
materiales paleozoicos con el Terciario y Cuaternario con las masas de La
Maragatería y Aliste. Los límites orientales son los aluviales de los ríos Esla y
Tera.
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La zona de extracción se localiza dentro del “aterrazamiento” originado por
el río Tera, y caracterizado por una morfología llana.
La cota en la zona de extracción no sufre variaciones significativas, siendo
las más pronunciadas las de 746 a 750 m.
Las laderas de pendiente muy moderada, se distribuyen de forma muy
regular a través de toda la zona.
En esta masa se distinguen los límites con los materiales que forman la
masa del Aluvial del Esla por el noreste, y con el propio río por el este. Con el
paleozoico del la masa de Aliste por el suroeste, con los ríos Negro, Ribera y
Tera por el oeste, y con la parte terciaria de la masas de la Maragatería hacia
el noroeste. El flujo regional de este sector es Norte-Sur.
La recarga anual por infiltración de lluvia es de 77 hm3/año, mientras que
por retorno de riego es de 14 hm3/año.
Las manifestaciones hidrológicas dentro del área de explotación y en las
colindantes están marcadas principalmente por el cauce del Río Tera y la
margen derecha del canal.
En cuanto a la hidrogeología, según el estudio cartográfico y geológico de
la zona, se puede observar que las rocas que componen la sedimentación se
encuentran meteorizadas. Los cortes naturales del terreno en el margen del río
y los datos obtenidos en las anteriores extracciones, muestran la
sedimentación de toda la terraza fluvial y aluvial sobre una profundidad que en
el área de extracción alcanza los 5 m.
En la zona, tal sedimentación meteórica, que no resulta excesivamente
profunda, transforma las rocas desde masas poco permeables a muy
permeables, abriendo gran número de los planos de porosidad que permiten la
precolación lenta del agua y por lo tanto, a consecuencia de ello, su
desplazamiento horizontal.
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Debido a la existencia en la zona de diversas explotaciones mineras, éstas
dan una idea de la situación del nivel freático; las primeras aguas aparecen
entorno a los 4 metros de profundidad; se cree que no forman parte del nivel
freático si no que son lo que se denominan aguas colgadas. No obstante, el
nivel freático en una extensión como la que aquí se analiza puede sufrir
variaciones, por lo que se tomará como profundidad media para su
determinación la de 3 metros, sin que ello determine ésta como profundidad
máxima de explotación.
Se considera imprescindible dejar al menos 1 metro de material sin
explotar desde el sustrato impermeable, para proteger así una posible
incidencia en el nivel freático, lo que originará una variación en el espesor de
material a explotar a lo largo de la superficie, considerando, como se ha
comentado previamente 3 metros a efectos de cálculo.

1.3.5.-DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA FINCA
Las parcelas objeto de este proyecto se encuentran al norte del cauce del
río Tera, colindando incluso el noreste de la parcela 22 con dicho cauce fluvial.
Se trata de una superficie en su conjunto bastante llana, con abundantes
restos de antiguas explotaciones agrícolas abandonadas, junto con la
presencia de jaras y vegetación típica de monte bajo.
Al oeste de la parcela 21 y colindante con ella existen explotaciones
mineras en activo, donde puede apreciarse perfectamente la posibilidad de
profundización de la explotación minera que se pretende, comprobándose la
presencia de agua entorno a los 3 metros.
Una vez realizada la extracción racional de zahorras y gravas, la parcela
quedará toda ella a la misma cota, con lo que habrá sufrido una importante
mejora en sus características.
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1.3.6.-SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA
Los pueblos próximos tienen una población sensiblemente envejecida y
cuya principal fuente de ingresos depende de la agricultura y de la industria
extractiva de áridos principalmente.
Ninguno de ellos llega siquiera a los 1.000 habitantes, excepción hecha de
Camarzana de Tera con aproximadamente 1099.
1.3.6.1.-REPERCUSIÓN SOCIO-ECONÓMICA
La explotación del yacimiento conlleva un beneficio económico para el
explotador, que repercute de forma directa e indirecta sobre los individuos que
habitan en el entorno.
-

Inversiones

en

material:

Se

generarán

unos

beneficios

como

consecuencia de las lógicas inversiones en material y repuestos, necesarios
para cubrir las necesidades de la explotación, las cuales se buscarán en los
puntos más próximos, con el fin de evitar los costes de transporte.
- Beneficios indirectos: Se crea una repercusión económica indirecta sobre
la rama de servicios, hostelería, restaurantes, gasolineras..., a consecuencia
de la necesaria manutención de los trabajadores, técnicos y maquinaria
necesarios en la explotación.
El grado de aceptación por los habitantes de la zona es bueno, ya que ésta
actividad que se viene realizando desde hace más de 30 años por diferentes
empresas y nunca les ha causado molestias que se puedan tener en
consideración. Por el contrario siempre se han beneficiado de las
aportaciones, bien económicas u obras de compensación, que han ayudado a
mantener un nivel de vida acorde con las zonas próximas mas ampliamente
industrializadas.
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Por otro lado, la zona objeto de proyecto se encuentra colindante en
determinados puntos con el cauce del río Tera y a su vez en terrenos de la
Red Natura 2000, concretamente en el LIC Riberas del Río Tera y Afluentes.
Es necesario mencionar que tal y como se refleja en los planos adjuntos
a este proyecto, en ningún momento se realizará actuación alguna ni
sobre el cauce, ni sobre la franja de 25 metros más próxima al mismo,
con lo que se respetará íntegramente el LIC citado.
Tal y como se describe en los siguientes apartados, el método de
explotación propuesto, consistente en arranque, carga y transporte a destino,
con ausencia de instalaciones tanto fijas como provisionales, el no utilizar
explosivos ni aditivos químicos, agua ni electricidad, hacen que la afección al
cauce fluvial sea prácticamente inexistente, limitándose a algo de polvo. En
cuanto al polvo se refiere, este será mínimo, ya que el material a extraer
proviene del sedimento húmedo del río Tera y se realizarán las medidas
correctores oportunas y reflejadas en el EEIA oportuno.

1.3.7.-SUELOS
Las características de los suelos del área de Explotación vienen
determinadas por sus condiciones de formación definidas por: Material de
partida, gravas con abundante material de finos y canto rodado; elevada
precipitación en la zona, vegetación actual y posición fisiográfica.
Las condiciones favorables que presenta el suelo como son, permeabilidad
media, rápido desarrollo de gramíneas y herbáceos, así como el poco declive
topográfico de la zona, contribuyen a que no exista erosión ó que sea mínima.
En la zona propuesta de explotación y debido al poco desnivel y pendiente
que presenta su superficie, a pesar de la situación actual de la parcela, en
época de lluvias, el terreno no está sometido a erosión alguna como
consecuencia de la escorrentía superficial.
1.3.7.1.-USOS DEL SUELO

REDACCIÓN: MINERÍA, HIDROLOGÍA Y PROYECTOS, S.L.

ENTIDAD LOCAL MENOR
DE SANTA MARTA DE TERA

PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE

Página 16 de 53

ZAHORRAS Y GRAVAS
“SANTA MARTA”

Noviembre 2008

Según las Normas Urbanísticas Municipales de Camarzana de Tera, de
Diciembre de 2002 la superficie objeto de explotación está catalogada
urbanísticamente como suelo rústico común y suelo rústico con protección
natural.
En el artículo 8.4.4. Suelo Rústico con Protección de las Normas
Urbanísticas Municipales de Camarzana de Tera y Anejos, define entre los
usos sujetos a autorización la retirada de áridos condicionada a la
aportación de tierras más apropiadas para el crecimiento de éstos1 y a la
restauración de la zona.

1.3.8.-FAUNA
La distribución faunística de una región va a estar íntimamente relacionada
con su hábitat natural, esto es, directamente asociada a los conjuntos de flora
que definen las unidades de vegetación del entorno, así como a la altitud de la
zona.
A modo de síntesis, se puede considerar que la fauna terrestre del área
donde se ubica la explotación tiene poco interés, dado que la obra se realizará
en una superficie pequeña y limitada en el tiempo, sin embargo hay que
extremar las medidas de derrumbes como consecuencia de un posible nivel
freático alto.
Parte de la fauna existente, avifauna y posibles reptiles, como elementos
móviles que son, podrán hacer uso sin dificultades de otras áreas limítrofes
cuyos recursos y hábitat son similares. Los cambios en las pautas de
comportamiento podrán tener mayores afecciones en posibles micromamíferos
que habiten en el área de explotación.

1

Refiriéndose a chopos.
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Los organismos más afectados serán los artrópodos englobados como
fauna edáfica y la microbiología del suelo. Su hábitat se verá modificado
físicamente, pero no destruido si consideramos que se pretende reutilizar la
tierra vegetal extraída, el horizonte orgánico.

1.3.9.-PAISAJE
La valoración del paisaje de un territorio presenta una dificultad intrínseca a
la propia naturaleza del mismo, puesto que conlleva múltiples apreciaciones
subjetivas, que pueden ser incluso contrapuestas, no existiendo una
metodología única para su caracterización.
El estudio del paisaje se basa en una serie de cualidades del mismo, corno
son las condiciones de viabilidad y la calidad visual.
El valor paisajístico de un lugar está estrechamente relacionado con las
condiciones de visibilidad, es decir con la posibilidad de ser visto desde cotas
habitualmente más utilizadas del territorio, caminos, carreteras, poblaciones,
etc.
Los lugares recónditos e inaccesibles al observador habitualmente quedan
infravalorados, aunque su valor intrínseco sea alto.
Para poder valorar un paisaje es necesario delimitar su cuenca visual, que
será aquella superficie que un observador puede abarcar al situarse en su
parte central y que tendrá normalmente un radio de 1 Km.
Aunque las condiciones de visibilidad de la explotación minera, con
respecto a otras cotas o caminos, pudieran considerarse favorables, puesto
que la zona visual está definida dentro de una llanura, se pueden considerar
muy bajas debido a la vegetación arbórea (chopos) que la protegen desde casi
todas las visuales y por ser la extracción descendente sobre la cota del terreno
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actual, con lo cual la explotación se encuentra bastante oculta o casi, al
observador.
La calidad visual del área de estudio, viene definida por su geomorfología,
singularidad, estado de la vegetación y por el grado de artificialización.
La geomorfología es el principal factor que conforma el paisaje, y en el
caso que nos ocupa se puede calificar como mediocre, al no presentarse
ningún accidente geográfico destacable, que aporte al paisaje belleza o
singularidad alguna.
La singularidad se define como la peculiaridad o rareza del paisaje a las
distintas escalas del territorio, que unido a lo antes dicho se valora como muy
común, sin ninguna relevancia en el ámbito local.
El estado de la vegetación influye sobre la calidad visual del paisaje de
forma importante, pues las diferencias cromáticas de las distintas especies
vegetales, así como los contrastes de color entre las formaciones vegetales y
el suelo, imprimen unas características únicas al paisaje. Este carácter es
variable según la época del año que se trate.
En el área de explotación, la calidad visual se califica como baja,
atendiendo al estado de la orografía del terreno y al medio que le rodea.
1.4.-DISEÑO DE LA EXPLOTACIÓN. ESTUDIO MINERO

1.4.1.-DISEÑO DE LA EXPLOTACIÓN. FASES DE LA MISMA

Tomando en consideración los parámetros de diversa índole que influyen
en el diseño de una extracción de material de éste tipo, se exponen a
continuación las distintas características de la misma.
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La primera fase consiste en la retirada de la tierra vegetal que forma una
cobertera de aproximadamente 30 cm. de espesor sobre las zahorras y gravas
que constituyen la materia prima del yacimiento.
A continuación, se acopian en las inmediaciones de la zona de estudio,
procurando realizar el empuje o vertido de la misma desde las zonas del
yacimiento con más cota hacia los huecos ya explotados de menos cota, pues
como es lógico, tiene una clara explicación económica y de facilidad del
trabajo.
La segunda fase de la explotación, se ciñe a la extracción propiamente
dicha de la arena objeto del beneficio; para ello, se generará un banco de 3 m.
(este espesor variará debido a la propia orografía en cuesta del terreno. No
obstante, para la cubicación y cálculo de reservas se tomará un espesor medio
de 3 metros, pues es el que resulta del estudio de las calicatas realizadas)
aproximadamente de altura, sobre cuya superficie actuará la pala cargadora,
auxiliada por retroexcavadora en ciertas zonas donde la maniobrabilidad de la
pala presenta mayor dificultad, o donde las condiciones de ripado son más
exigentes.

PREPARACIÓN DEL FRENTE DE
EXPLOTACIÓN

ARRANQUE EN EL FRENTE DE CANTERA

CARGUE DIRECTO EN EL FRENTE DE CANTERA
(Pala cargadora con báscula incorporada)

TRANSPORTE DESDE EL FRENTE DE CANTERA A LAS
INSTALACIONES DE TRATAMIENTO
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El volumen de zahorras y gravas a extraer, lo conforma una rebanada cuya
base superior es la superficie topográfica del terreno, rebajada en 30 cm. de
cobertera de tierra vegetal, mientras la base inferior es una superficie
aproximadamente paralela a la del relieve original, por lo que de esta forma se
mantiene en grado aceptable la morfología del terreno original.
Las pendientes de los taludes de carácter más permanente serán lo
suficientemente bajas, a tenor de la naturaleza del terreno.
El material extraído mediante la pala cargadora, se cargará directamente
sobre los camiones encargados de su transporte a la planta de tratamiento, o
en su defecto al destino considerado.
La tercera y última fase, correspondiente a restauración se efectuará sin
dificultad, teniendo en cuenta que el suavizado de perfiles se reduce a las
zonas limítrofes de la explotación, con lo que se facilita sobremanera el trabajo
de los equipos. Ésta fase se describe con detalle en el apartado
correspondiente al Proyecto de Restauración.

1.4.2.-MAQUINARIA DE CARGA Y TRANSPORTE
La naturaleza del material nos permite su total ripabilidad sin utilización de
explosivos, empleando para ello la pala cargadora con la que se efectúa a su
vez la carga en la mayor parte del yacimiento, auxiliándose para ripar, en las
zonas más consistentes, inaccesibles o en las que se acumule algo de agua
de lluvia, de la retroexcavadora.
Asimismo se realizará con retroexcavadora la mayor parte de la operación
de retirada de tierra vegetal para acopiar y posteriormente utilizar en las tareas
de restauración.
El material se carga en los camiones de obra, y desde aquí hacen el
recorrido hasta concretar su uso final.
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No se especifica el modelo de maquinaria que se empleará en la
extracción, ya que la Entidad Local Menor De Santa Marta De Tera en estos
momentos no se encuentra en disposición de facilitar esa información.

1.4.3.-PERSONAL
El personal, en principio requerido para completar el proceso productivo en
la explotación y transportar la materia prima hasta su uso final es el siguiente:
OPERACIÓN

PERSONAL CUALIFICADO

PERSONAL SIN CUALIFICAR

TOTAL

Director Facultativo

1

1

Encargado

1

1

Oficial 1ª

3

3

Carga/Transporte

14

14

Varios

2

1

3

TOTAL

21

1

22

Los trabajadores serán personas responsables, formadas e informadas
debidamente, tal como queda establecido en la Ley de Prevención de riesgos
Laborales. Así mismo, estarán provistos del correspondiente carné de
maquinaria minera móvil, aprobado por el organismo oportuno.
Cada trabajador, dispondrá de igual modo de las Disposiciones Internas de
Seguridad redactadas por el Director Facultativo y aprobadas por el organismo
competente para la obra objeto de estudio.
1.5.-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN

1.5.1.-SITUACIÓN GEOGRÁFICA
Término municipal: Camarzana de Tera.
Parajes: Suertes y La Raya.
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Coordenadas geográficas: Reflejadas en la página 6 de éste documento.

1.5.2.-TIPO DE EXPLOTACIÓN
A cielo abierto.

1.5.3.-CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO
Origen: Sedimentario
Tipo de formación: Aluvial-Coluvial
Edad: Cuaternario
Características:
•

Dirección N-S

•

Geometría planar

•

Buzamiento horizontal-subhorizontal

•

Potencia media 3 m.

1.6.-INVESTIGACIÓN REALIZADA Y CÁLCULO DE RESERVAS
Las

investigaciones

realizadas

se

basaron

exclusivamente

en

el

reconocimiento detallado de campo, con levantamiento de cortes y el diseño
de una red de calicatas distribuidas por toda la superficie objeto del proyecto,
así como la observación de explotaciones mineras colindantes.
Basándose en los datos obtenidos en la investigación realizada, se llega a
determinar la presencia de zahorras y gravas en un espesor medio de 3 m en
toda la extensión objeto de estudio.
Las calicatas se realizaron en el mes de mayo de 2008; En función de
éstas y de la observación de explotaciones colindantes, se aprecia la aparición
de agua a los 4 metros de profundidad; este agua no es del freático, ya que se
observa en los frentes y calicatas abiertas agua manando hacia el hueco de la
explotación, con lo que puede deducirse que proviene de la filtración de las
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aguas de las tierras colindantes, constituyendo por tanto lo que se denominan
aguas colgadas. Esta afirmación se ve refrendada porque en ningún momento
se aprecia el relleno total o parcial del hueco por agua que mane del fondo de
corta o calicata.
No obstante, en caso de verse afectado el nivel freático las principales
medidas a tener en cuenta para proteger dicho nivel, serán:
1. La superficie abierta en la que el nivel freático sea visible nunca superará
las 0,5 hectáreas.
2. Se rellenará el hueco con tierras limpias.
3. Se protegerá el acceso a la explotación para evitar vertidos en la zona
afectada.
Se considera imprescindible dejar al menos 1 metro de material sin
explotar desde el sustrato impermeable, para proteger así una posible
incidencia en el nivel freático, lo que originará una variación en el espesor de
material a explotar a lo largo de la superficie, considerando, como se ha
comentado previamente 3 metros a efectos de cálculo.
Para el cálculo de reservas se parte de datos ya indicados en la memoria
que se está desarrollando, señalándose a continuación los más relevantes:
PARCELA
P21
P22
P23 RA
P23 RB
P29
TOTALES

EXTENSIÓN m2 m2 EXPLOTABLES VOLUMEN m3 TONELADAS
6.007,00
300,25
900,75
1.621,35
94.270,00
61.699,84
185.099,52
333.179,14
29.254,00
15.315,84
45.947,52
82.705,54
26.000,00
9.427,70
28.283,10
50.909,58
25.302,00
12.112,86
36.338,58
65.409,44
180.833,00
98.856,49
296.569,47
533.825,05

En la tabla anterior se pueden observar los datos referentes a la capacidad
del yacimiento y que dan unos resultados totales de 296.569,47 m3 de
capacidad del yacimiento, o lo que es lo mismo, considerando la densidad del
material de 1,8 gr/cm3, 533.825,05 tn.
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El volumen de tierra vegetal o cobertera vegetal existente en la zona objeto
de estudio es de:
0,3*98.856,49 = 29.656,95 m3
1.7.-PLANIFICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN
1. Ritmo de producción: 30 camiones / día.
2. Capacidad por camión: 22 tn.
3. Producción diaria: 660 tn.
4. Jornada laboral: 8 horas.
5. Temporada de trabajo: Anual (se establecerán los períodos opcionales).
6. Producción anual teórica 178.200 tn. a pleno rendimiento y supuestos 270
días laborables.
7. Tiempo de duración: De acuerdo a los datos extraídos de la cubicación del
yacimiento, se prevé tenga una vida aproximada de 3 AÑOS.
1.8.-MERCADO
Las zahorras y gravas son una de las materias primas que se emplea en
los procesos industriales, fundamentalmente en la construcción, tanto de forma
directa corno indirecta.
1.9.-INSTALACIONES AUXILIARES
En principio no se prevé la colocación de ningún tipo de instalación auxiliar.
No se utilizarán explosivos ni aditivos químicos.
1.10.-INFRAESTRUCTURAS
•

Agua y electricidad: El sistema de explotación propuesto no requiere ni
consumo de agua ni de energía eléctrica.
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2.- DIMENSIONES DE TALUDES, PLATAFORMAS Y PISTAS DE TRABAJO
2.1.- TALUDES
Teniendo en cuenta que la potencia media del yacimiento objeto de este
proyecto es de 3 metros y que prácticamente aflora en superficie, con una
cobertera de tierra vegetal en torno a 0,03 metros, y que topográficamente la
zona es bastante plana, se diseña la explotación con un solo banco de
explotación, de altura aproximada 3 metros.
La ITC 07.1.03 Desarrollo de las labores, en su artículo 1.2.2. Excavación
con medios mecánicos o manuales, establece lo siguiente:
“…Si la excavación se realiza con palas cargadoras o excavadoras de cuchara de ataque
frontal, la altura del frente no podrá sobrepasar en más de un metro al alcance vertical de la
cuchara.
Cuando la excavación se realice con otro tipo de excavadoras, la altura máxima del frente
será el alcance del brazo de la máquina a altura de ataque.
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.”

En nuestro caso, y dado que el arranque se realizará con pala
retroexcavadora, con un alcance del brazo de 5/6 metros, se cumple con la
altura de banco de 3 metros, y en cuanto al talud, al objeto de incrementar el
grado de seguridad, se adoptará un talud máximo de 60º, no siendo necesaria
la ejecución de bermas.
El talud final de la corta se diseñará de acuerdo con el Plan de
Restauración con una relación de 3H/1V
2.2.- PLATAFORMA DE TRABAJO
La plataforma de trabajo se diseñará de acuerdo con la

ITC 07.1.03

Desarrollo de las labores, la cual en su artículo 1.4 Plataforma de trabajo,
establece, entre otros, lo siguiente:
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“La plataforma de trabajo debe ser lo suficientemente amplia para permitir que los
volquetes y palas maniobren con facilidad, sin aproximarse innecesariamente al frente de
arranque y manteniendo una distancia mínima de cinco metros al borde del banco, en el
desarrollo normal del trabajo…”

En el proyecto que nos ocupa, se mantendrá una plataforma que permita
mantener en todo momento una distancia mínima de 10 metros al frente de
arranque.
No está previsto realizar trabajos de extracción en horario nocturno, por lo
que siempre se dispondrá de la luz diurna para realizar el trabajo. No obstante
si en algún caso puntual fuera necesaria la actividad sin luz diurna, se instalará
un sistema de iluminación portátil, que permita desarrollar el trabajo con toda
normalidad.
2.3.- PISTAS
En cuanto a las pistas y accesos se diseñará asimismo de acuerdo con la
citada ITC 07.1.03 en su artículo 1.5 Pistas y accesos.
La pista de acceso será el camino de concentración existente, con anchura
suficiente para permitir la circulación de maquinaria minera móvil en un solo
sentido, es decir, se considera como pista de un solo carril.
La anchura mínima de la calzada de una pista de un solo carril será vez y
media la del vehículo mayor que se prevea que circule por ella. En caso de
tráfico intenso y pesado, esta anchura será de dos veces el ancho del mayor
vehículo que circule por ella.
En los casos de pistas de un solo carril con cruce de vehículos, deberán
preverse apartaderos convenientemente espaciados. Su longitud será, como
mínimo, el doble de la longitud de los vehículos más largos que se utilicen y su
anchura será la del vehículo más ancho que se prevea que circule por la pista.
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Tanto en cambios de rasante como en curvas que carezcan de visibilidad,
la pista deberá ser de doble carril o disponer de apartaderos con un dispositivo
de señales eficaz que regule el tráfico alternativo.
La anchura mínima de la calzada de un acceso de un solo carril será la del
vehículo mayor que se prevea que circule por él.
Las pistas se mantendrán en perfecto estado, utilizando los medios
adecuados, tales como rodillo, motoniveladora, etc., redactando una
Disposición Interna de Seguridad, que regule las actuaciones de conservación
de las pistas y accesos, así como las propias plataformas de trabajo.
Se procurará la ejecución de cunetas laterales que sean capaces de drenar
las aguas que se produzcan, al objeto de que no interfieran en la calzada de
tránsito de los vehículos.

2m

A

2m

2m

A

4m

Los apartaderos en este caso, los constituyen los propios cruces de
caminos existentes en la zona, ya que aproximadamente cada 280 m. existe
uno de éstos cruces.
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3.-PLAN DE VIABILIDAD
La estructura de coste anual de extracción y tratamiento, es la siguiente:
CONCEPTOS

€/t

Coste de personal

1,2

Aprovisionamiento de materias primas y energía

0,4

Costes de restauración

0,2

Trabajos de reparación y mantenimiento

0,1

Planta de tratamiento

0,1

Varios

0,2
Total

2,2

En el desarrollo del presente proyecto se ha indicado que el producto
obtenido es susceptible de ser aprovechado en varios usos, con lo cual el
precio de venta será heterogéneo, y al objeto de establecer criterios
conservadores para analizar la viabilidad del proyecto, tomaremos como precio
de venta, el más bajo de todos los usos, y que se cifra en 3,60 €/t, con lo cual
se ve que el proyecto es perfectamente viable en el contexto actual del
mercado de estas características
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4.-MEDIDAS DE SEGURIDAD
Se elaborará el DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD inicial, estando
el Empresario obligado a mantenerlo al día. Las medidas de seguridad son las
que normalmente se emplean en éste tipo de explotaciones mineras a Cielo
Abierto y que vienen reflejadas en el vigente Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera, así como en las Disposiciones Internas de
Seguridad que el Director Facultativo establecerá una vez autorizada la
explotación, dedicándosele atención especial a:
1. El

área

de

explotación

permanecerá

vallada

perimetralmente

no

permitiendo el acceso a toda persona no autorizada.
2. Todo el personal permanecerá fuera del radio de acción de la maquinaria.
3. Bancos de pequeña altura para evitar desprendimientos.
4. Taludes en perfectas condiciones de saneo.
5. Correcta señalización de las labores.
6. Vallado de las zonas que no se encuentren activas.
7. Exigir rigurosidad en el empleo de prendas de seguridad.
8. y como norma general, exigir que todo el personal conozca y esté instruido
para el trabajo que va a desempeñar, conociendo las Disposiciones en
materia de Seguridad e Higiene que la Normativa Española contempla para
estas actividades.
9. Las reflejadas en el Documento de Seguridad y Salud.
Una vez finalizada la actividad, se entregará la superficie conforme dicte la
Autoridad Administrativa y el titular del terreno la admita, quien se hará cargo
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en lo sucesivo del correcto mantenimiento y estado al que se destine siendo el
propio titular el responsable consecuencial del mismo.
La obtención del volumen de zahorras y gravas autorizadas, la finalización
de la actividad y el comienzo de otra actividad distinta en la superficie del
terreno implica la cancelación de responsabilidades del Explotador y la
Dirección del mismo.
Firma el presente proyecto:

David Fernández López
Ingeniero de Minas
Colegiado nº 4.123
Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro

REDACCIÓN: MINERÍA, HIDROLOGÍA Y PROYECTOS, S.L.

ENTIDAD LOCAL MENOR
DE SANTA MARTA DE TERA

PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE

Página 31 de 53

ZAHORRAS Y GRAVAS
“SANTA MARTA”

REDACCIÓN: MINERÍA, HIDROLOGÍA Y PROYECTOS, S.L.

Noviembre 2008

ENTIDAD LOCAL MENOR

PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE

DE SANTA MARTA DE TERA

Página 32 de 53

ZAHORRAS Y GRAVAS
“SANTA MARTA”

Noviembre 2008

1.- OBJETO DEL PLAN DE RESTAURACIÓN
Se redacta el presente Plan de Restauración por encargo de D. Heliodoro
Tábara Lobo, en su calidad de Alcalde Pedáneo de la Entidad Local Menor
de Santa Marta de Tera, con C.I.F. P-4900002-I y domicilio social en Plaza
Mayor nº 1, 49626 Santa Marta de Tera
El objeto de este PLAN DE RESTAURACIÓN es definir, determinar y
delimitar las directrices, actuaciones y estrategias a seguir, para recuperar los
terrenos afectados por la actividad extractiva definida en el Proyecto de
explotación “SANTA MARTA” una vez conocidas las principales afecciones
que, debido a la misma, se pueden originar en el medio físico y
socioeconómico circundante.
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2.- MARCO LEGAL y METODOLOGÍA.
Por tratarse de un proyecto de extracción de recursos mineros, la actividad
extractiva que se pretende está regulada y sujeta a la Ley 22/73 de Minas
(BOE 176, 24-7-73), modificada posteriormente por la Ley 54/80 de Noviembre
de 1980 (BOE 21-11-80), así como al Real Decreto 2994/82, de 15 de
Octubre, relativo a la restauración del espacio natural afectado por actividades
mineras (BOE 274, 15-11-82).
El artículo primero de este Decreto señala textualmente:
“Quienes realicen el aprovechamiento de recursos regulados por la Ley de
Minas de 21 de Julio de 1973, modificada por la Ley de 5 de Noviembre de
1980, quedan obligados a realizar trabajos de restauración del espacio natural
previstos en este Real decreto”.
Los artículos 2º y 3º de este mismo Real Decreto indican la necesidad de
presentación, de forma previa a la ejecución y puesta en marcha del proyecto
de extracción y, ante el órgano competente en minería de cada Comunidad
Autónoma, de un Plan de Restauración que contenga la información que
detallamos a continuación:
A.- Información detallada sobre el lugar previsto para las labores mineras y
su entorno, incluyendo como mínimo las especificaciones que se detallan.
Descripción del medio físico.
Descripción del medio socioeconómico.
Descripción de las características del aprovechamiento minero previsto, así
como de sus servicios e instalaciones.
Planes y documentación relativos a los aspectos contemplados en los
apartados anteriores.
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B.- Medidas propuestas para la restauración del espacio natural afectado
por el aprovechamiento o explotación, conteniendo como mínimo las
siguientes especificaciones:
Acondicionamiento de la superficie del terreno ya sea vegetal o del tipo que
fuere.
Medidas para evitar la posible erosión.
Protección del paisaje.
Estudio de impacto ambiental de la explotación sobre recursos naturales
de la misma y medidas previstas para su protección.
Proyecto de almacenamiento de los residuos mineros que se generan
como consecuencia de la actividad extractiva y sistemas previstos para paliar
el deterioro medioambiental por este concepto.
C.- El plan de Restauración contendrá asimismo un calendario de
ejecución y coste estimado de los trabajos de restauración que constituye el
objeto del presente documento.
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3.- ANÁLISIS DEL MEDIO FÍSICO. ESTADO CERO
3.1.- ESTUDIO DE LA VEGETACIÓN ACTUAL.
Actualmente la vegetación existente, se trata de vegetación arbustiva y de
ribera, así como restos de antiguas explotaciones agrícolas.
3.2.- IMPACTO DE SU ELIMINACIÓN.
La actividad proyectada traerá consigo la eliminación de toda la vegetación
existente en la zona a explotar. Esta vegetación no presenta singularidades
locales a nivel de composición florística, ni a nivel de comunidades vegetales.
En este sentido y contando con que la superficie objeto de explotación
tiene actualmente una densidad de arbolado escasa y en pésimo estado de
conservación, su retirada o eliminación, por tanto, representaría un impacto
nulo.
No obstante, el proyecto de explotación contempla la restauración posterior
de los terrenos afectados por la actividad extractiva. El Plan de Restauración
adjunto al Proyecto de Explotación contempla la recuperación del uso original
del terreno, es decir, fundamentalmente la plantación de chopos, si bien en la
actualidad la parcela en la que se pretenden los trabajos de explotación no
revierte ningún tipo de uso, ni agrícola, ni forestal.
La Restauración del terreno tal y como se plantea, conllevaría una serie de
mejoras. La principal es que se mejorarían las características ecológicas de la
parcela ya que, con ello, una vez extraída, se podría reutilizar de nuevo para
obtener un beneficio forestal, ahora sobre una superficie plana, en caso de que
se considere tal opción por parte de los dueños de la parcela. Con lo
anteriormente expuesto podría determinarse que el desarrollo de la actividad
proyectada incluida la restauración produciría a la larga un impacto positivo en
lo que al apartado de vegetación se refiere, si bien, el uso agrícola al que se
destinaba resultaba escasamente productivo, con lo cual parece inviable que
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vuelva a reutilizarse. No obstante ésta reutilización dependería del estado del
mercado en su momento.
3.3.- RITMO DE SU ELIMINACIÓN Y SU REIMPLANTACIÓN.
El proyecto de explotación recoge una serie de datos mediante los cuales
se determina un ritmo de explotación. Para el presente proyecto, se estima
que el ritmo de extracción anual estaría en torno a las 178.000 tn/año.
Traducido a superficie supone la extracción de aproximadamente 3,3 Ha/año.
El proyecto de explotación también advierte que estas cifras son producto
de realizar un cálculo matemático de unas previsiones y que no es posible
determinar un ritmo productivo exacto: “dada la fuerte dependencia que tiene
el ritmo de explotación de las demandas de materia prima por parte sector,
que puede ocasionar, tanto paradas en los trabajos, como aumento ocasional
del ritmo de producción”.
Con esta consideración, tanto el ritmo de eliminación de la vegetación
(siempre y cuando en la zona que se prevea extraer exista vegetación) como
el de su reimplantación dependerá de la dinámica de la demanda de
materiales.
Con objeto de establecer un criterio que regule la relación entre la
eliminación y la reimplantación de la vegetación se establece que el promotor
se obligará siempre que sea posible a restaurar anualmente una superficie
proporcionada a la extraída ese mismo año y en ningún caso habrá una
superficie extraída y sin restaurar superior a 1 hectárea de terreno.
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4.- PLAN DE RESTAURACIÓN.
4.1.- PROPUESTA DE RESTAURACIÓN.
Pueden ser diversos los usos posibles en la recuperación de terrenos
afectados por explotaciones mineras como la que se pretende. Usos como el
agrícola, forestal, natural, recreativo, urbano-industrial, se encuentran entre los
mas comunes a la hora de plantear una propuesta de restauración.
No obstante, existen determinados factores como las características de la
explotación, los entornos social, ecológico y paisajístico, los condicionantes
legales, técnicos y económicos, etc., que van a determinar el uso mas
aconsejable para la restauración.
Para el caso que nos afecta, la superficie objeto de explotación pertenece
a un entorno compuesto exclusivamente por parcelas dedicadas al cultivo y la
plantación de chopos. En principio prevé respetarse dicho uso y una vez
terminada la explotación minera recuperar el uso original del terreno
La propuesta de restauración es LA RECUPERACIÓN DEL TERRENO
AFECTADO PARA USO AGRÍCOLA Y/O DE PLANTACIÓN DE CHOPOS, es
decir la implantación de un campo de cultivo al menos con unas características
análogas a las existentes en la superficie objeto de explotación y en el entorno
próximo de forma que la superficie afectada pueda integrarse nuevamente en
el entorno.
A continuación se recogen las medidas y actuaciones de carácter general
para la restauración del terreno afectado
4.2.- MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL PREVISTAS PARA LA
RESTAURACIÓN DEL ESPACIO NATURAL AFECTADO.
Las

actuaciones

para conseguir los

objetivos

particulares

restauración, se identifican a continuación:
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1.- Remodelado de formas
2.- Restitución edáfica
3.- Vigilancia y control.
4.2.1.- Remodelado de las formas
Una vez extraído el recurso minero en una determinada superficie y
rellenada ésta, se podrán iniciar los trabajos de restauración propiamente
dichos.
Dichos trabajos comenzarán con la remodelación topográfica del terreno
para la integración del hueco minero en la topografía del entorno.
4.2.1.1. – Tratamiento de la Plaza de Cantera
Se evitará la presencia en la plaza de cantera de cualquier elemento
artificial derivado del desarrollo de la actividad minera, ya que su vertido y
presencia puede ser perjudicial para el acuífero.
Posteriormente y una vez rellenada la superficie de explotación, de modo
que quede ya a la vista el material extendido, se eliminará cualquier tipo de
montículos o depresiones pronunciadas, procurando en cualquier caso formas
suavizadas. Se considerará la posibilidad de dar una cierta pendiente en
determinados lugares de la plaza de cantera restaurada con objeto de evitar
zonas de encharque o acumulaciones de agua.
4.2.1.2.- Tratamiento del Talud
El remodelado topográfico del talud consistirá en el suavizado de los
mismos de forma que la diferencia de cota entre la original del terreno y la
plaza de cantera sea salvada lo mas gradualmente posible y con una
pendiente suavizada.
Para evitar los efectos negativos de la erosión, se establece que la
pendiente entre la cota 0 del terreno y la plaza de cantera será no inferior a
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1V/3H. El resultado final del remodelado del talud, será la formación de un
talud suavizado, desprovisto de aristas angulosas y de pendiente aproximada
de 1V:3H

4.2.2.- Restitución edáfica
4.2.2.1.- Consideraciones Generales
En la recuperación de un determinado uso que conlleve la posterior
implantación de especies vegetales, ya sean herbáceas o leñosas debe
considerarse que éstas solo podrán desarrollarse si cuentan con un soporte
capaz de proporcionar una serie de condiciones vitales para la planta como
son la retención de agua, aireación, aporte de nutrientes y sujeción. En este
sentido es de vital importancia conservar la cubierta vegetal original; Además
se llevarán a cabo las siguientes medidas:
FORMACÍON DE CAPA DE DRENAJE Y SOPORTE.
Con objeto de proporcionar unas condiciones adecuadas para el desarrollo
de los cultivos, resultaría conveniente establecer una capa de sustrato que
realice las funciones de drenaje y soporte mecánico. Se trataría de la propia
cubierta vegetal.
CUBIERTA VEGETAL
La restitución edáfica finaliza devolviendo al terreno su cubierta vegetal
original. En este sentido, el tratamiento de la cubierta vegetal comienza
previamente a los trabajos de extracción. Se puede establecer que la primera
operación correspondiente a los trabajos de restauración tendrá lugar antes
del comienzo de la actividad extractiva y es la retirada y conservación de la
cubierta vegetal.
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La retirada y almacenamiento deben efectuarse con cuidado para evitar su
deterioro por compactación y, de esta manera, preservar la estructura del
suelo.
Como medidas básicas para prevenir la compactación, se tomarán las
siguientes medidas:
- Se procurará realizar el arranque de la montera cuando el suelo esté
seco.
- El acopio se realizará formando cordones, caballones o artesas, con una
altura aproximada de metro y medio, sin sobrepasar nunca los dos metros.
- Se evitará el paso de camiones o cualquier otra maquinaria por encima
de la tierra apilada con el fin de evitar compactaciones y apelmazamientos. La
compactación podría originar afecciones sobre la microflora y generar
condiciones anaeróbicas, con posibilidad de producirse niveles tóxicos de
metano, etano y etileno. Estos cambios no son fácilmente reversibles y pueden
requerir varios años de manejo para restablecer la fertilidad.
- Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa de la
tierra de acopio, para evitar problemas de lavado del material por la lluvia y la
deformación del montón por erosión.
- Será suficiente la vegetación espontánea que pueda establecerse en el
acopio para mantener las propiedades biológicas del suelo dado el escaso
tiempo que transcurrirá desde que se retira y almacena el suelo hasta que
vuelve a extenderse nuevamente.
4.3.- MEDIDAS PARA EVITAR LA POSIBLE EROSIÓN.
Son dos las principales medidas adoptadas para evitar la erosión del
terreno.
1.- Evitar pendientes pronunciadas o elementos del relieve expuestos.
2.- Implantar la cubierta vegetal lo antes posible.
En cuanto a la primera medida, se puede determinar que el talud formado
por el hueco minero es el elemento mas susceptible de ser erosionado
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(formación de escorrentías, zona inestable, zona expuesta a la acción eólica,
etc.). En este sentido se procederá al suavizado de los taludes de forma que
la diferencia de cota entre la cota original del terreno y la plaza de cantera sea
salvada lo mas gradualmente posible y con una pendiente suavizada.
Para evitar los efectos negativos de la erosión, se establece que la
pendiente entre la cota 0 del terreno y la plaza de cantera será no inferior a
1V/3H.
En cuanto a la segunda medida, se ha establecido en el apartado anterior
lo relativo a la implantación de la vegetación en la restauración.
4.4.- PROTECCIÓN DEL PAISAJE
A priori, los principales efectos de un proyecto de estas características
sobre el paisaje son los derivados de la eliminación de la vegetación y la
pérdida de naturalidad como consecuencia del cambio de uso.
En lo que afecta a la restauración, la protección del paisaje irá encaminada
principalmente a integrar la superficie afectada por la explotación en el entorno
próximo.
Son dos las principales medidas encaminadas a proteger el paisaje desde
el punto de vista de la restauración:
-

Disminuir la duración de los efectos, reducir el tiempo entre la

explotación y la restauración.
-

Recolocación de la cubierta vegetal previamente retirada.

4.5.- MEDIDAS DE MEJORA.
En el planteamiento de la actividad de restauración de una explotación
minera como la que se pretende, permite analizar o estudiar la posibilidad de
introducir medidas de mejora.
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Dichas medidas serán viables desde el punto de vista técnico y económico,
así mismo, serán compatibles con los objetivos finales de la restauración.
La introducción de medidas de mejora se plantea además como una
actuación participada con la admisión y consideración de sugerencias por las
diferentes administraciones públicas, organizaciones privadas y particulares.
La restauración derivada de una actividad extractiva se constituye como
una buena oportunidad a la hora de llevar a cabo determinadas medidas de
mejora.
En la restauración de los terrenos afectados se realizarán las siguientes:
Mejoras por nivelación.
La situación de un suelo en cuanto a la topografía es un factor que se debe
tener en cuenta. Los problemas que pueden causar de pendientes en el
terreno son varios: aplicación de riegos uniformes, presencia de zonas de
encharque, arrastre de nutrientes por escorrentía, reducción de la capa vegetal
en las laderas, distribución desigual de la materia orgánica en el suelo, etc.
La posibilidad de efectuar una nivelación del terreno en la restauración de
la actividad minera es considerada como una mejora significativa y de alto
interés desde el punto de vista agrícola.
Mejoras por drenaje.
El drenaje es otro de los factores que determinan que un suelo sea apto
para su uso agrícola. Un suelo con un mal drenaje dificulta sobremanera el
buen desarrollo de un cultivo y es fuente de numerosos problemas como
pueden ser la asfixia de las plantas, pérdida de la textura del suelo por
disolución de agregados, crear situaciones favorables para el desarrollo de
enfermedades fungiformes, etc.
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La posibilidad de restaurar creando capas drenantes de forma uniforme en
el terreno es considerada como una medida mejorante de alto interés para la
finca, lo que se consigue con la extensión de nuevo de la cubierta vegetal.
Mejoras de las características físico-químicas del terreno.
El propio movimiento de tierras puede contribuir a un factor muy importante
y beneficioso para el terreno, como es la renovación y oxigenación de los
horizontes del terreno, tanto los superficiales correspondientes al suelo
vegetal, como a los más profundos.
Es una práctica muy recomendable en agricultura proceder una vez cada
tanto, a realizar una labor profunda conocida como “subsolado del terreno”. La
oxigenación de esta parte del suelo contribuye a una buena fijación de los
nutrientes, ya que dichos suelos han estado expuestos a una gran
oxigenación.
Las medidas propuestas son viables desde el punto de vista técnico y
económico, puesto que no se precisa el empleo o utilización de recursos
adicionales significativos para introducirlas dichas medidas en las operaciones
de restauración. Así mismo son compatibles con los objetivos finales de la
restauración que es la recuperación forestal de los terrenos teniendo en cuenta
una serie de medidas que se han desarrollado en apartados anteriores del
presente Plan.
4.6.- ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA EXPLOTACIÓN
SOBRE LOS RECURSOS NATURALES DE LA ZONA Y MEDIDAS
PREVISTAS PARA SU PROTECCIÓN.
El Proyecto de Explotación que se pretende está sometido a Evaluación
de Impacto Ambiental. Que vistas las características del proyecto, se
encuentra comprendido dentro del ANEJO I del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. Con objeto de
dar cumplimiento a lo establecido en el apartado 4 del artículo 1 de dicho Real
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Decreto, junto con el presente escrito se acompaña DOCUMENTO
COMPRENSIVO DEL PROYECTO en los términos establecidos.
4.7.- PROYECTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS MINEROS
QUE SE GENEREN Y SISTEMAS PREVISTOS PARA PALIAR EL
DETERIORO AMBIENTAL POR ESTE CONCEPTO.
El proyecto de explotación no contempla actividades que pudiesen generar
residuos mineros.
4.8.- JUSTIFICACIÓN DE LA RESTAURACIÓN PROPUESTA.
En la actualidad, los terrenos objeto de explotación son terrenos de
antiguas explotaciones agrícolas y/o plantaciones de chopos.
La restauración propuesta no solo devolverá el terreno a un estado
análogo o similar al original (rebajado en aproximadamente 2 m.) sino que
incluso considera ciertas medias encaminadas a mejorar las propiedades del
terreno.
En base a estas y otras circunstancias, se ha propuesto la presente
restauración, que pretende recuperar el USO AGRÍCOLA (tanto cultivos de
regadío como choperas) para toda la extensión a explotar incrementando los
valores medioambientales de la zona.
4.9.- SISTEMA DE EJECUCIÓN Y CALENDARIO
La restauración del terreno afectado se extenderá desde el primer año de
explotación, hasta transcurrido un año después de finalizados los trabajos
extractivos, de tal forma que:
- Antes de comenzar la extracción de los materiales, se procederá a la
retirada y acopio de la tierra vegetal, así como a la siembra herbácea de los
caballones.
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- Dentro del año de explotación, en la zona ya explotada se comienzan las
labores de preparación para la restauración: taluzado y recubrimiento con
tierra vegetal.
- Este calendario se mantiene durante todo el periodo de explotación y
concluye un año después de la completa explotación del yacimiento.
La reanudación de las labores culturales podrá realizarse a juicio de la
propiedad, en cuanto la restauración haya alcanzado las dimensiones
superficiales que la hagan económicamente rentable.
Relación explotación-restauración
Resulta difícil conocer con exactitud los ritmos de explotación reales que
pueden mantenerse durante el desarrollo de una explotación. Este es un
parámetro relacionado con numerosos factores externos como pueden ser
contratiempos o variaciones en aspectos de índole técnica, económicos
(mercados) normativos, etc, por lo que únicamente pueden ofrecerse
aproximaciones teóricas.
En este sentido la restauración del terreno afectado seguirá la misma
organización que la explotación con un lógico desfase debido a la necesidad
de mantener una determinada superficie disponible para que se puedan
realizar de forma suficiente las operaciones de explotación. Esta superficie
necesaria

para

realizar

las

tareas

de

explotación

se

estima

en

aproximadamente 1 Ha., pudiendo admitirse variaciones de forma puntual y
siempre

justificada.

Una

vez

explotada

1

hectárea

de

terreno

aproximadamente, comenzarán las labores de restauración que acompañaran
en todo momento a las de extracción hasta el final de la explotación.
El ritmo de restauración se ajustará al de explotación guardando una
proporción directa, de modo que, como criterio general para la restauración se
establece que no habrá nunca más de 1 hectárea de terreno explotado sin
acondicionar, al menos con el extendido de la cubierta vegetal.
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5.- PRESUPUESTO
5.1.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

5.1.1.- COSTE DE LA MAQUINARIA
5.1.1.1.- Pala cargadora de neumáticos
5.1.1.2.- Tractor Labor de grada

33.65 euros/hora
30 euros/hora

5.1.2.- CUADRO DE MEDICONES
1.- Desmonte y acopio de la tierra vegetal o montera (14.000 m2 x 0,3m)
Unidad

m3

Cantidad

4.200

2.- Relleno y extendido de la montera y tierra vegetal apilada
Unidad

m3

Cantidad

4.200

3.- Restauración del talud perimetral mediante suavizado
Unidad

m2

Cantidad

1.200

4.- Restaurado del terreno con labores de grada
Unidad

Ha

Cantidad

1,4

5.1.3.- CUADRO DE PRECIOS
1.- Desmonte y acopio de la tierra vegetal o montera
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Unidad

m3

Cantidad

4.200 --- 10 HORAS

PRECIO

33.65 euros

Noviembre 2008

TOTAL

336,5 euros

2.- Relleno y extendido de la montera y tierra vegetal apilada
Unidad

m3

Cantidad

4.200 --- 15 HORAS

PRECIO

33.65 euros

TOTAL

504,75 euros

3.- Restauración del talud perimetral mediante suavizado
Unidad

m2

Cantidad

1.200 m2 --- 8 HORAS

PRECIO

33.65 euros

TOTAL

269,2 euros

4.- Restaurado del terreno con labores de grada
Maquinaria:
Unidad

Ha

Cantidad

1,4 --- 10 HORAS

PRECIO

30 euros

TOTAL

300 euros

Personal:
Unidad

horas

Cantidad

10 HORAS
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57.09 euros

TOTAL

570,9 euros

5.2.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
1.- Desmonte y acopio de la tierra vegetal o montera.
TOTAL

336,50 euros

2.- Relleno y extendido de la montera y tierra vegetal apilada
TOTAL

504,75 euros

3.- Restauración del talud perimetral mediante suavizado
TOTAL

269,20 euros

4.- Restaurado del terreno con labores de grada
TOTAL

300,00 euros

Personal

570,90 euros

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 1.981,35 euros
Asciende el presente presupuesto de restauración de la explotación minera
“SANTA MARTA” a la cantidad de: MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (1.981,35 euros)

REDACCIÓN: MINERÍA, HIDROLOGÍA Y PROYECTOS, S.L.
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6.- SEGUIMIENTO
6.1.- INFORMES.
Con carácter anual y como documento complementario al Plan de Labores
de la Explotación Minera, se redactará una memoria resumen sobre los
trabajos de restauración que se hayan realizado durante el año, así como
aquellos que se prevén realizar el año próximo.
Dicho documento constará de una memoria en la que se describen las
operaciones de restauración efectivas realizadas durante el año, las labores
que se pretenden realizar en el año próximo, grado de cumplimiento del plan
de restauración, así como aquellas consideraciones relativas a la restauración
que sean dignas de mención.
Dicha

memoria

será

completada

con

un

presupuesto

y

los

correspondientes planos.
El Servicio Territorial de Medioambiente de Zamora es uno de los
destinatarios de dicha memoria, mediante la cual podrán conocer el estado de
la restauración de la explotación minera.

REDACCIÓN: MINERÍA, HIDROLOGÍA Y PROYECTOS, S.L.
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7.- TABLA RESUMEN PLAN DE RESTAURACIÓN.

TABLA RESUMEN DE LAS OPERACIONES DE RESTAURACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
PROPUESTAS
Objetivo de la

Recuperación del uso AGRÍCOLA de los terrenos, tanto como

Restauración propuesta

para cultivos de regadío como para choperas.

Ritmo de restauración

Proporcional al de explotación.

Relaciones
explotación/restauración

Máxima superficie abierta sin restaurar 1 Ha.

Operaciones
Retirada de la cubierta

1 m de espesor.

vegetal

Conservación en acopios

Acondicionamiento de la

Remodelación topográfica

plaza de cantera

Restitución edáfica

Acondicionado de

Remodelación topográfica- pendiente talud

taludes

Extendido capa vegetal

Zamora, Noviembre de 2008

Fdo: David Fernández López
Ingeniero de Minas
Col.: Nº 4.123 Colegio Oficial de Ing. de Minas del Centro

REDACCIÓN: MINERÍA, HIDROLOGÍA Y PROYECTOS, S.L.
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8.-CRONOGRAMA MENSUAL DE OBRA2

PLAN DE OBRA
Semanas
Id.

Descripción
1

2

1

Retirada y almacenamiento de suelo vegetal

2

Extracción mecánica de recursos

3

Transporte de material clasificado

4

Restauración

6

Seguridad y Salud

2

3

4

Siempre dependiendo del ritmo de explotación, dependiente a su vez de la demanda de materia prima por parte del consumidor final.

REDACCIÓN: MINERÍA, HIDROLOGÍA Y PROYECTOS, S.L.
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1.- PRESUPUESTO
La Entidad Local Menor de Santa Marta de Tera es propietaria de los
terrenos sobre los que se van a realizar las labores de explotación y posterior
restauración descritas en éste proyecto, por lo que no se presupuestan los
costes de adquisición de terrenos.
En cuanto al gasto que supondrá la maquinaria a emplear, se considerará
en los planes de labores pertinentes, ya que en la actualidad el promotor del
proyecto desconoce los precios en cuanto a alquiler o compra de maquinaria
minera.
Por tanto, los conceptos a considerar en el presupuesto para el inicio de la
explotación minera son:
Euros

Concepto
Adecuación de accesos

400

Transporte maquinaria para inicio

1.000

Trabajos previos a la explotación

1.000

Apertura de la explotación

1.200

Proyecto y tramitaciones administrativas

2.800

TOTAL

6.400

Asciende el presente presupuesto a la cantidad de seis mil
cuatrocientos euros.
Firma el presente presupuesto:

David Fernández López
Ingeniero de Minas
Colegiado nº 4.123 del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro

REDACCIÓN: MINERÍA, HIDROLOGÍA Y PROYECTOS, S.L.

N

Explotación SANTA MARTA

INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA.
Imagen raster.
Fuente: I.G.N. E=1:50.000 / Hoja 307 "FERRERAS DE ABAJO" ED.2003
Provincia: Zamora
Elipsoide Internacional Hayford
Datum Postdam Huso 30 U.L.
Altitud referida al nivel del mar de Alicante.
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Equipo Redactor:
El presente estudio de evaluación de impacto ambiental ha sido redactado por el equipo
multidisciplinar Nº: MHP- 200014144, inscrito en el registro de equipos o empresas redactoras de
estudios de evaluación de impacto ambiental en Castilla y León. (VER ANEXO I)

FDO: EL EQUIPO REDACTOR:
EQUIPO MULTIDISCIPLINAR MHP-2004010004

D. David Fernández López

D. Pedro J Cuervo Alonso

(Ingeniero Técnico de Minas)

(Ingeniero Técnico Agrícola)

A.P.I.: 2004010033DFL

A.P.I.: 20011060178PCA

Dª. Virginia González Tejero
(Ingeniero Técnico Agrícola)
A.P.I.: 2004010034VGT
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1.- ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA.
1.1.- ANTECEDENTES
Con fecha 2 de Noviembre de 2005, se solicita al Servicio Territorial de Industria (Sección Minas) de
Zamora la autorización para el aprovechamiento de un yacimiento de zahorras y gravas bajo la
denominación de “SANTA MARTA” cuyo promotor es la Entidad Local Menor de Santa Marta.
El proyecto de extracción, a parte de los criterios técnicos y legales de tipo minero, debe someterse al
régimen de intervención administrativa medioambiental.
Así, en el ANEXO I- Grupo 2, letra A del Real Decreto 1302/1986 de 28 de junio, en la redacción
dada por la Ley 6/2001 de 8 de mayo que modifica el anterior, se citan aquellas circunstancias por las
que un proyecto de la industria extractiva está sometido a Evaluación de Impacto Ambiental en la
Comunidad Autonómica de Castilla y León.
El Proyecto de explotación minera “SANTA MARTA”, se somete al procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental al cumplir las siguientes circunstancias:
5ª Explotaciones visibles desde autopistas, autovías, carreteras nacionales y comarcales o
núcleos urbanos superiores a 1.000 habitantes o situadas a distancias inferiores a 2 kilómetros
de tales núcleos.
6ª Explotaciones situadas en espacios naturales protegidos o en área que pueda visualizarse
desde cualquiera de sus límites establecidos, o que supongan un menoscabo a sus valores
naturales
9ª Extracciones que aún no cumpliendo ninguna de las condiciones anteriores, se sitúen a
menos de 5 kilómetros de los límites del área que se prevea afectar por el laboreo y las
instalaciones anexas de cualquier explotación o concesión minera a cielo abierto existente.

De acuerdo con el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, y con
carácter previo a la elaboración del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, con fecha Enero de
2009 se inicia el trámite de consultas previas en relación al impacto ambiental del Proyecto.
Las consideraciones derivadas de la consulta a los diferentes organismos (administraciones)
recopiladas son recibidas para su tratamiento en Estudio en Marzo de 2009. Dichas consideraciones
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se han tenido en cuenta en la elaboración del presente Estudio y cuyo resumen se puede contemplar
en el la siguiente tabla:
ADMINISTRACIÓN, ENTIDAD,
ORGANIZACIÓN, PERSONA
FÍSICA Y/O JURÍDICA

SÍNTESIS DE LAS CONSIDERACIONES REALIZADAS.

ACCIÓN DERIVADA

CONSULTADA
Servicio Territorial de Cultura de

-Realización de estudio arqueológico previo a fin de determinar la

Solicitud

Zamora

afección al patrimonio Cultural de Castilla y León.

estudio arqueológico

de

Inclusión

realización

de

de

medidas

correctoras.
Confederación Hidrográfica del

-Análisis de los niveles freáticos y márgenes de seguridad.

Duero. (Ministerio de Medio

Introducción

de

medidas

correctoras específicas.

Ambiente y Medio Rural y
Marino)
Asociación Ornitológica Colorín

-No se observan impedimentos. Adopción de medidas tendentes a

Introducción

(Zamora)

minimizar los impactos a la flora y fauna del entorno.

correctoras específicas

de

Asociación para la defensa del

-Estudios de afecciones directas de la explotación minera al LIC “Riberas

Estudio

Paisaje “El Cigüeñal”

del Tera y afluentes”.

Consideraciones.

-Estudio de afección del nivel freático.

Introducción

-Estudio de los efectos acumulativos y sinérgicos de explotaciones de

correctoras

particular

de

medidas

de

las

medidas

áridos sobre el LIC Riberas del Tera y sus afluentes.
-Estudio de las consecuencias económicas y laborales derivadas de la
suspensión de uso de los terrenos agrícolas de regadío y otros extremos.
Servicio Territorial de

-Motivos por los cuales el proyecto se somete al procedimiento de

Estudio

Medioambiente de Zamora

Evaluación de Impacto Ambiental.

Consideraciones.

particular

-Estipulaciones contenidas en el artículo 7 del Texto Refundido, y en la

Introducción

Sección 2ª del Capítulo II del Reglamento de Evaluación de Impacto

correctoras

de

de

las

medidas

Ambiental, aprobado mediante Real Decreto 1131/1988, de 30 de
septiembre.
-Efectos acumulativos y sinérgicos del proyecto respecto a las
explotaciones mineras a cielo abierto existentes en la zona.
-Profundidad del nivel freático
-Calendario de ejecución de la restauración detallado
-Cota a la se encontrará el terreno después de la restauración
-Compromiso del promotor de que no permitirá el vertido de escombros
en la zona de extracción.
-Mencionar en el EEIA las consideraciones realizadas por las diferentes
Asociaciones, entidades e instituciones consultadas en el trámite de
consultas previas.
Sección de Vida Silvestre del

Impacto del proyecto en todas sus fases sobre:

Estudio

Servicio Territorial de Medio

-Las especies cinegéticas

Consideraciones.

particular

Ambiente de Zamora.

-Situación administrativa del coto ZA-10.064

Introducción

-Ejercicio de la caza en la zona y en sus proximidades.

correctoras

de

de

las

medidas

-Pérdidas de hábitat, de forma puntual y de forma conjunta en el
entorno.
-Los ecosistemas acuáticos, especies pescables y ejercicio de la pesca.
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Espacios Naturales. Servicio

-Estudio de efectos sobre los valores del LIC

Territorial de Medio Ambiente de

-Estudio

Zamora

aprovechamientos en la zona

Introducción

-Inventario detallado de las especies de flora y fauna en la zona y

correctoras

de

los

efectos

acumulativos

Estudio
y

sinérgicos

con

otros

particular

de

las

Consideraciones.
de

medidas

evaluación del proyecto sobre los hábitats y especies
-Efectos del proyecto sobre la calidad de las aguas, cursos fluviales y
acuíferos cercanos.
-Descripción de infraestructura hidráulicas para evitar los efectos erosivos
que puedan afectar la calidad de las aguas
-Cartografía detallada de la zona
-Adecuada estructuración espacio-temporal de las actividades a realizar
adecuación-explotación-restauración
-Evaluación del impacto paisajístico
Descripción detallada de las medidas correctoras, protectoras y
compesatoria adoptadas
Inclusión de Plan de Restauración del espacio afectado.

1.2.- MARCO NORMATIVO Y BASE DOCUMENTAL EMPLEADA.
1.2.1.- Marco Normativo.
Para elaborar el presente Estudio se ha tenido en cuenta, entre otras, la siguiente normativa:
Normativa/Legislación

Disciplina

Ámbito

Real Decreto 1302/1986 de 28 de junio de Evaluación de Impacto

Medio Ambiente

Estatal

Ambiental

Impacto ambiental

Orden MAM/1271/2006 de 26 de julio, por la que se delegan

Medio Ambiente Impacto

competencias en materia de Evaluación de Impacto Ambiental en

ambiental

Título

Autonómica

los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León.
Real Decreto 1131/1988 de 30 de septiembre por el que se aprueba

Medio Ambiente Impacto

Estatal

el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental

ambiental

Decreto 209/1995 de 5 de octubre por el que se aprueba el

Medio Ambiente Impacto

Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental

ambiental

Real Decreto 2994/1982 de 15 de octubre sobre Restauración de

Minería

Estatal

Minería

Autonómica

Ley 22/1973 de 21 de Julio, Ley de Minas

Minería

Estatal

Real Decreto 849/1986 de 11 de abril, por el que se aprueba el

Aguas

Estatal

Vías Pecuarias

Estatal

Autonómica

Espacios Naturales afectados por Actividades Mineras
Decreto 329/1991 de 14 de noviembre sobre Restauración de
Espacios Naturales afectados por Actividades Mineras

Reglamento del Dominio Público Hidráulico
Ley 3/1995 de 23 de marzo de Vías Pecuarias
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Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992 relativa a

Medio Ambiente

la conservación de hábitats naturales de la fauna y flora silvestre.

Hábitats

Europea

Modif.: Directiva 397DO266 y Directiva 397LO062

1.2.2.- Base documental empleada.
Entre la documentación consultada para la realización del presente Estudio se encuentra:
- Proyecto de Extracción de zahorras y Gravas “SANTA MARTA”. ENTIDAD LOCAL MENOR DE
SANTA MARTA DE TERA (Noviembre 2008)
- Documento comprensivo del Proyecto de Extracción de zahorras y Gravas “SANTA MARTA”
(Noviembre de 2008)
- Informe de Consultas previas (Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora - JCyL) Enero de
2009.
- Mapa Topográfico de España. E=1:50.000 y E=1:25.000. Hojas 307 (50.000) FERRERAS DE ABAJO
y 307-I (25.000) CAMARZANA DE TERA ALISTE
- Mapa Geológico de España.
- Mapa de Suelos de Castilla y León.JCyL
- Mapa Hidrogeológico de Castilla y León. JCyL.
- Segundo Inventario Forestal Nacional. Castilla y León. León.
- Evaluación y Corrección de Impactos Ambientales. Instituto Geológico y Minero de España. 2ª Ed.
1998.
- Manual de restauración de terrenos y evaluación de impactos en minería. I.T.G.M.E. (1999)
- Evaluación de Impacto Ambiental. (Alfonso Garmendia Salvador y otros.2005.
- Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental (Conesa Fernández Vitoria, V, 1997.
- Guía Para la Elaboración de Estudios del Medio Físico. Contenido y Metodología. Ministerio de Medio
Ambiente.2004.
- Guía básica para la interpretación de los hábitats de interés comunitario en Castilla y León. (Junta de
Castilla y León).2008
- Información web –Red de Espacios Naturales y Red Natura 2000.
- Información web – Sistema de Información Terrritorial de Castilla y León. (SITCYL).
- Información web – SIGPAC.
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1.3.- METODOLOGÍA DEL ESTUDIO.
Para la elaboración del presente Estudio se han seguido las indicaciones y exigencias del RD 1131/88
(Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental), acerca de la estimación de los efectos sobre la
población humana, la fauna, la flora, la vegetación, la gea, el suelo, el aire, el clima, el paisaje y la
estructura y función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada, así como la
incidencia que tiene sobre los elementos que componen el Patrimonio Histórico Español, sobre las
relaciones sociales y las condiciones de sosiego público, tales como ruidos, vibraciones, olores y
emisiones luminosas y la de cualquier otra incidencia ambiental derivada de la ejecución del proyecto.
Como esquema secuencial de esta metodología, se describen a continuación las fases del estudio y
sus contenidos:
1.- Descripción y Análisis del proyecto. Tiene por objeto la identificación de las fases y operaciones
del proyecto potencialmente productoras de impactos.
2.- Descripción del Medio. En este apartado se describen los elementos que caracterizan el medio
biofísico potencialmente y socioeconómico susceptibles de recibir los impactos.
3.- Identificación de Impactos. Una vez estudiados los elementos ambientales afectados, a través del
conocimiento descriptivo del medio, y detectadas las acciones que originan impactos, se procede a
realizar las relaciones causa efecto entre ellos.
4.- 1ª Valoración de los Impactos. La metodología de valoración de impactos es la propuesta por
Conesa Fernández-Vitoria. La metodología consiste en obtener para cada impacto un valor a partir de tres
variables: Importancia, probabilidad y ponderación. Finalmente se obtiene una valoración global del

efecto según la escala establecida por el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (R.D.
1131/1988 de 30 de agosto): Impacto ambiental compatible, impacto ambiental moderado, impacto
ambiental severo e impacto ambiental crítico.
5.- Propuesta de medidas correctoras, protectoras y compensatorias.
En esta fase y con los impactos ya reconocidos, se propone una serie de medidas con las que va a
intentar solucionar, minimizar y/o paliar impactos concretos que no han podido ser resueltos.
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6.- Valoración final del impacto del Proyecto después de medidas correctoras.
Dado que con la implantación de las medidas corretoras, los impactos sobre el medio se han
modificado, se realiza una nueva valoración, cuyo valor representa el impacto global o final de la
actividad sobre el medio.
7.- Programa de Vigilancia Ambiental
Es un documento que describe la forma en que se va a vigilar la correcta realización del proyecto y de
las medidas de minimización de impactos si éste se lleva a cabo.
8.- Documento de síntesis.
Es un informe que resume el resto del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental. Su objetivo es
informar del coste del proyecto de forma simple y fácilmente comprensible.
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES.
2.1- DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS.
Pueden ser diversas las alternativas para el desarrollo de un determinado proyecto. Generalmente, la
mayor parte de ellas tienen que ver con la ubicación del mismo, y en un segundo orden, se plantean
alternativas en cuanto a determinados parámetros del proyecto como la dimensión, capacidades,
métodos de explotación, procesos, etc.
La minería presenta una particularidad que la diferencia del resto de actividades en este sentido y es
que, el desarrollo de la misma, solo es factible sobre las formaciones geológicas naturales que son
propicias para su aprovechamiento.
Puede darse el caso de que, formaciones geológicas interesantes para el aprovechamiento minero,
ofrezcan un determinado número de yacimientos en un radio cercano, en cuyo caso, podría
establecerse un estudio de posibles alternativas a la ubicación del proyecto. Pero es difícil que se den
estos casos.
Para el proyecto que nos afecta se han valorado las siguientes alternativas:
1.- Alternativa 0. NO SE REALIZA LA ACTIVIDAD PROYECTADA.
2.- Alternativa 1. AFECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS.

2.1.1.- ALTERNATIVA “0”. NO SE REALIZA LA ACTIVIDAD PROYECTADA
Puede resultar una alternativa idónea por cuanto que no se producen afecciones negativas sobre
determinados factores del medio. No obstante, hay que considerar que en el análisis de un proyecto
desde el punto de vista medioambiental, también deben evaluarse los impactos positivos que
supondría la implantación y desarrollo del mismo.
El aspecto clave o la cuestión que debe hacerse ante esta alternativa es: ¿presenta el proyecto unas
características o cualidades que, sin realizar un análisis en profundidad, indique una incompatibilidad
manifiesta con el medio y no proceda ser estudiada otra alternativa?
En este sentido, la realización de un estudio de los condicionantes básicos de incompatibilidad
(Aspectos de compatibilidad minera, urbanística, protección ambiental, socioeconomía, etc,) concluyó
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que la actividad pretendida no presenta una incompatibilidad manifiesta respecto a los principales
condicionantes estudiados.
La no implantación del proyecto supone que no se producirán afecciones negativas sobre
determinados factores del medio y puede cuantificarse como el mantenimiento de 9,8 Ha de superficie
mayoritariamente dedicada a terrenos de repoblación forestal de chopos y cultivo.
Por contra, la no implantación del proyecto supone la pérdida de una oportunidad para la
socioeconomía de la zona en el sentido de la generación de empleo y desarrollo de la economía local.
También supone la pérdida de una oportunidad para la obtención de materias primas de interés que
son demandadas por el mercado.
2.1.2.- ALTERNATIVA “1”. AFECCCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS.
La investigación del yacimiento determinó la existencia de un acuífero cuyo nivel freático se encuentra
aproximadamente a 4 metros bajo la superficie. Parte de la capa de material aprovechable configura
dicho acuífero, es decir, la parte de material aprovechable que se sitúa por debajo de la cota -4 metros.
Generalmente las explotaciones mineras de tipo gravera con estas características geológicas suelen
realizarse aprovechando los materiales existentes bajo el nivel freático. No obstante, la proximidad al
cauce del Río Tera puede presuponer una conexión entre el acuífero superficial y dicho cauce. Aunque
esta circunstancia no siempre sucede y es frecuente encontrar un funcionamiento independiente entre
las masas de agua en determinadas zonas. Para el caso que nos afecta, esta última circunstancia es
la que parece darse ya que se han observado varios indicios que apuntan esta posibilidad. No obstante
se propone la alternativa de no realizar el aprovechamiento de materiales por debajo del nivel freático
o nivel de las aguas subterráneas de forma que el acuífero permanezca intacto.
2.1.4.- JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA VIABLE
Del análisis de las alternativas estudiadas se extraen las siguientes conclusiones:
-

La implantación del proyecto supone un importante impulso para la socioeconomía
local. Se generarán puestos de trabajos e incremento de rentas en una zona
periférica en la que las oportunidades a la hora de atraer inversiones deben ser
aprovechadas.
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-

La alternativa de no afección al acuífero supone la no afección a la dinámica del
mismo y disminuye posibles riesgos de fluctuación del mismo evitando la
generación de problemas en la vegetación y en los ecosistemas próximos.

A continuación se describen las características de la alternativa seleccionada:

2.2.- LOCALIZACIÓN Y ACCESOS
La explotación “SANTA MARTA – Nº 518” se localiza dentro del Término Municipal de
CAMARZANA DE TERA, en terrenos de la Entidad Local Menor de Santa Marta, en la provincia de
ZAMORA.
Las parcelas sobre las que se pretenden las actuaciones relacionadas con la extracción de áridos
son:
Parcelas: 21,22,23 y 29 del Polígono Nº 31 del Término Municipal de Camarzana de Tera.
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La superficie de explotación, eliminando las zonas de las parcelas que no son objeto de laboreo
minero, bien sea por franjas de protección a caminos y linderos, junto con la franja de 25 metros a
kis cauces fluviales presentes, presenta unas dimensiones de 9,89 Ha.
Los núcleos de población más próximos son:
Santa Croya de Tera: 1.570 m.
Santa Marta de Tera: 1.840 m.
Camarzana de Tera: 2.360 m.
ACCESOS
El acceso se realiza desde la localidad de Santa Marta de Tera a través de la carretera N-525 y en
dirección a Camarzana de Tera, se toma un camino de concentración que parte a la izquierda en el
sentido de la marcha y a través de este de llega directamente a la zona de estudio.
La documentación gráfica que refleja tanto la ubicación como los accesos se puede contemplar
en el Proyecto de Explotación.

2.3.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.
2.3.1.- Síntesis de las principales características de la explotación.
a) TIPO y MÉTODO DE EXPLOTACIÓN
La explotación que se plantea responde a un laboreo minero a cielo abierto mediante el método de
explotación de gravera con un solo banco de explotación y un solo frente en avance.
b) CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO
Origen: Sedimentario
Tipo de formación: Aluvial-Coluvial
Edad: Cuaternario
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Características:


Dirección N-S



Geometría planar



Buzamiento horizontal-subhorizontal



Potencia media 3 m.

c) CÁLCULO DE RESERVAS
Las investigaciones realizadas se basaron exclusivamente en el reconocimiento detallado de campo,
con levantamiento de cortes y el diseño de una red de calicatas distribuidas por toda la superficie
objeto del proyecto.
Basándose en los datos obtenidos en la investigación realizada, se llega a determinar la presencia de
arenas silíceas en un espesor medio de 3 m en toda la extensión objeto de estudio.
Las reservas del yacimiento se justifican y definen en base a los parámetros que se describen a
continuación:
Superficie explotable: 98.856, 49 m2
Potencia media: 3 m
Volumen de reservas teórico: 296.569 m3
Producción en peso: 533.825,05 tn
Cobertera de tierra vegetal (0,3m): 29.656 m3
d) RITMO DE EXPLOTACIÓN Y VIDA ÚTIL.
1. Ritmo de producción: 30 camiones / día.
2. Capacidad por camión: 22 tn.
3. Producción diaria: 660 tn.
4. Jornada laboral: 8 horas.
5. Temporada de trabajo: Anual (se establecerán los períodos opcionales).
6. Producción anual 178.200 tn. a pleno rendimiento y supuestos aproximadamente 270 días
laborables.
7. Tiempo de duración: De acuerdo a los datos extraídos de la cubicación del yacimiento, se prevé
tenga una vida aproximada de tres años.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SANTA MARTA DE TERA.

Mayo de 2009

15

ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE ZAHORRAS Y GRAVAS
“SANTA MARTA, EXP. 518”

EQUIPO REDACTOR: MHP-2004010004

e) PLANIFICACIÓN DE EXPLOTACIÓN:
Para la explotación de la concesión es necesario realizar las siguientes labores en los puntos donde se
desea llevar a cabo la extracción:
Tomando en consideración los parámetros de diversa índole que influyen en el diseño de una
extracción de material de éste tipo, se exponen a continuación las distintas características de la misma.
La primera operación consiste en la retirada de la tierra vegetal que forma una cobertera de
aproximadamente 50 cm. de espesor sobre las materias primas que constituyen el yacimiento.
A continuación, se acopian en las inmediaciones de la zona de estudio, procurando realizar el empuje
o vertido de la misma desde las zonas del yacimiento con más cota hacia los huecos ya explotados de
menos cota, pues como es lógico, tiene una clara explicación económica y de facilidad del trabajo.
La segunda etapa de la explotación, se ciñe a la extracción propiamente dicha de los áridos objeto del
beneficio; para ello, se generará un banco de 3 m. (este espesor puede variar sensiblemente en
algunos puntos debido a la propia orografía en cuesta del terreno. No obstante, para la cubicación y
cálculo de reservas se tomará un espesor medio de 3 metros, pues es el que resulta del estudio de las
calicatas realizadas) aproximadamente de altura, sobre cuya superficie actuará la pala cargadora,
auxiliada por retroexcavadora en ciertas zonas donde la maniobrabilidad de la pala presenta mayor
dificultad, o donde las condiciones de ripado son más exigentes.
El volumen a extraer, lo conforma una rebanada cuya base superior es la superficie topográfica del
terreno, rebajada en 50 cm. de cobertera de tierra vegetal, mientras la base inferior es una superficie
aproximadamente paralela a la del relieve original, por lo que de esta forma se mantiene en grado
aceptable la morfología del terreno original.
Las pendientes de los taludes de carácter más permanente serán lo suficientemente bajas, a tenor de
la naturaleza del terreno.
El material extraído mediante la pala cargadora, se cargará directamente sobre los camiones
encargados de su transporte a la planta de tratamiento, o en su defecto al destino considerado.
La tercera y última fase, correspondiente a restauración se efectuará sin dificultad, teniendo en cuenta
que el suavizado de perfiles se reduce a las zonas limítrofes de la explotación, con lo que se facilita
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sobremanera el trabajo de los equipos. Ésta fase se describe con detalle en el apartado
correspondiente al Proyecto de Restauración.
f) INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS.
Instalaciones auxiliares
En principio no se prevé la colocación de ningún tipo de instalación auxiliar, debido a que la mercantil
posee todas las necesarias en las proximidades de la zona sobre la que se pretende la autorización de
arenas silíceas.
Infraestructuras
• Agua y electricidad: El sistema de explotación propuesto no requiere
ni consumo de agua ni de energía eléctrica.
g) DISEÑO DE LA EXPLOTACIÓN:
Para el diseño de la explotación de han tenido en cuenta los tres grupos de parámetros que intervienen
en cualquier explotación: Estructurales, Geotécnicos y operativos.
TALUDES
En nuestro caso, y dado que el arranque se realizará con pala retroexcavadora, con un alcance del
brazo de 5/6 metros, se cumple con la altura de banco definida en proyecto, y en cuanto al talud, al
objeto de incrementar el grado de seguridad, se adoptará un talud máximo de 60º, no siendo necesaria
la ejecución de bermas.
El talud final de la corta se diseñará de acuerdo con el Plan de Restauración con una relación de
3H/1V
PLATAFORMA DE TRABAJO
En el proyecto que nos ocupa, se mantendrá una plataforma que permita mantener en todo momento
una distancia mínima de 10 metros al frente de arranque.
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PISTAS y ACCESOS
En cuanto a las pistas y accesos se diseñará asimismo de acuerdo con la citada ITC 07.1.03 en su
artículo 1.5 Pistas y accesos.
La anchura mínima de la calzada de una pista de un solo carril será vez y media la del vehículo mayor
que se prevea que circule por ella. En caso de tráfico intenso y pesado, esta anchura será de dos
veces el ancho del mayor vehículo que circule por ella.
PENDIENTES
Las pendientes longitudinales de las pistas y accesos deberán estar adaptadas a las características de
los vehículos y de las cargas que transportan. En todo caso, las pendientes longitudinales medias de
las pistas no deberán sobrepasar el 10%, con máximos puntuales del 15%.
En los accesos a los tajos u otros casos especiales, se podrá superar este límite siempre que un
vehículo, en las condiciones reales más desfavorables, pueda arrancar y remontarlos a plena carga,
pero en ningún caso la pendiente sobrepasará el 20%. Los vehículos o máquinas que circulen por
estos tramos deberán adoptar medidas específicas de seguridad.
La pendiente transversal será la suficiente para garantizar una adecuada evacuación del agua de
escorrentía.
En las pistas de un solo carril a media ladera, esta pendiente transversal deberá ser de sentido inverso
a la de la ladera, disponiéndose una cuneta adecuada.
CURVAS
El radio mínimo admisible será aquél que puedan realizar los vehículos sin necesidad de efectuar
maniobras. En ningún caso se permitirán peraltes inversos.
CONSERVACIÓN
Deberá realizarse por el explotador un mantenimiento sistemático y periódico de las pistas, de modo
que se conserven en todo momento en buenas condiciones de seguridad.
En tiempo seco, se efectuarán riegos periódicos con el fin de reducir la emisión de polvo que pueda
limitar la visibilidad y la contaminación.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SANTA MARTA DE TERA.

Mayo de 2009

18

ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE ZAHORRAS Y GRAVAS
“SANTA MARTA, EXP. 518”

EQUIPO REDACTOR: MHP-2004010004

Si se hubieran producido circunstancias que alteren peligrosamente las condiciones de circulación en
una pista, deberá establecerse un plan de reparación de la misma y fijar normas de circulación
específicas aplicables en el tiempo que dure la reparación, regulando la velocidad.
Asimismo, deberá preverse la conservación y reposición periódica de las señales de tráfico
establecidas.
g) MAQUINARIA Y EQUIPOS:
La naturaleza del material nos permite su total ripabilidad sin utilización de explosivos, empleando para
ello la pala cargadora con la que se efectúa a su vez la carga en la mayor parte del yacimiento,
auxiliándose para ripar, en las zonas más consistentes, inaccesibles o en las que se acumule algo de
agua de lluvia, de la retroexcavadora. Asimismo se realizará con retroexcavadora la mayor parte de la
operación de retirada de tierra vegetal para acopiar y posteriormente utilizar en las tareas de
restauración.
El material se carga en los camiones de obra, y desde aquí hacen el recorrido hasta concretar su uso
final.
La maquinaria prevista para los niveles de producción planificados, se relaciona a continuación:
- Pala cargadora: 1
- Retroexcavadora: 1
- Flota de camiones
h) RECURSOS HUMANOS:
El personal, en principio requerido para completar el proceso productivo en la arenera y transportar
ésta materia prima hasta su uso final es el siguiente:
- Encargado. 1
- Director facultativo. 1
- Oficial 1ª. 3
- Carga / Transporte. 14
- Varios (Maquinaria auxiliar) 2.
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3.- INVENTARIO AMBIENTAL.
Nota: Son numerosos los elementos del medio que ya han sido estudiados para la elaboración del
proyecto de explotación y el documento comprensivo del proyecto. En este sentido, la mayor parte de
la información contenida en el presente apartado se ha extraído de dichos documentos. Información
que, en algunos casos ha sido complementada con nuevas aportaciones para profundizar más en
determinados aspectos que se consideran relevantes.

3.1.- CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA
3.1.1.- Rasgos climáticos generales.
El clima de la provincia de Zamora, debido a su situación al NO de la región (Castilla y León), se
caracteriza por los contrastes que presenta. Su pertenencia al dominio climático mediterráneo
continentalizado debido a la existencia de una periferia montañosa hacia el NO posibilita la aparición
de rasgos peculiares. Estos rasgos suponen, por una parte, la acentuación de características
continentales del dominio mediterráneo y, por otro, la participación de este sector en rasgos similares a
los del dominio de clima atlántico.
3.1.2.- Descripción de las Temperaturas
La crudeza y duración de los inviernos constituyen los rasgos más sobresalientes de la zona de
estudio, que se integra plenamente en las características climáticas de la provincia de Zamora que se
pone de manifiesto en los valores muy bajos de las temperaturas medias de los meses mas fríos
diciembre y enero (2,9 - 3,9ºC). Además, las temperaturas mínimas absolutas son negativas no sólo
durante estos dos meses, sino que tan sólo de junio a septiembre las mínimas absolutas son positivas.
La gran duración de los inviernos queda reflejada en dos hechos: las temperaturas medias de las
mínimas inferiores a 0ºC, en los meses de diciembre, enero y febrero y la posibilidad de heladas,
alcanzan ocho meses (de octubre a mayo) y hay otros seis meses con temperaturas medias inferiores
a los 10ºC
El verano es corto y suave, sólo el mes de julio supera los 18ºC de temperatura media y únicamente en
junio, julio y agosto la temperatura media de las máximas supera los 25ºC. Pero no puede hablarse de
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un verano cálido, pues la irradiación nocturna hace descender las medias de las mínimas de verano a
9,5ºC en julio y 9,7ºC en agosto.
El régimen térmico se manifiesta como claramente desfavorable desde el punto de vista ecológico,
dado el carácter obstaculizador que presentan tanto los caracteres del invierno como los del verano. El
mayor inconveniente lo constituye la corta duración del verano. El que durante seis meses sean
continuas las heladas, supone la práctica paralización de la actividad biológica y más cuando aquellas
se producen en los periodos intermedios en los que tal actividad comienza a aparecer.
3.1.3.- Descripción de las precipitaciones.
El índice de precipitaciones es el otro rasgo climático característico de esta zona. En el periodo
estudiado, la media de las precipitaciones anuales se sitúa en torno a los 400-1.000 mm., con mas de
90 días de lluvia al año. Las precipitaciones se distribuyen de la siguiente forma: 34% en invierno, el
27% en primavera, el 28% en otoño y el 11% restante en verano.
3.1.4.- Tipificación Climática
Texto extraído de las Normas Urbanísticas Municipales de Camarzana de Tera y Anejos (2003)
En la tipificación climática del Término Municipal de Camarzana de Tera nos encontramos, al igual que
en casi toda la provincia, con la escasez de estaciones meteorológicas en la zona, con lo que la
caracterización precisa y definitiva del clima es difícil de realizar.
Se encuentra en una zona que se podría caracterizar por un clima Mediterráneo Templado Fresco,
siendo los valores medios de sus variables climáticas los siguientes, valores que, junto a los de las
temperaturas extremas, definen, según clasificación de J.Papadakis, unos inviernos tipo Avena y unos
veranos tipo Maíz o Trigo.
VARIABLE CLIMÁTICA

VALOR MEDIO

Temperatura media anual

8 a 14º C

Temperatura del mes mas frío

0 a 4º C

Temperatura media del mes mas cálido

16 a 22º C

Duración media del periodo de heladas

8 a 10 meses

Precipitación media anual

400 a 1000 mm.
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Por lo que respecta al régimen de humedad, los índices, mensuales y anuales, la lluvia de lavado, la
distribución estacional de la pluviometría, etc., lo definen como Mediterraneo Húmedo

3.2.- SUELO.
3.2.1.- Geología.
El yacimiento se encuentra ubicado en el paleocauce del río Tera, cuyas crecientes de agua y
avenidas de material arrastrado (principalmente gravas y arenas) ha dado origen a un depósito fluvial
de tipo lenticular, subhorizontal, encontrándose los estratos dispuestos prácticamente de manera
horizontal; su geometría es superficial y poco profunda, con potencia media de 7,0 m. y cobertera
inferior a 1 m. Se compone de conglomerados (gravas), limos, arenas y arcillas, generalmente de color
gris muy claro. Los conglomerados, fundamentalmente, son de cantos de áridos; menos abundantes
se encuentran relictos de la
Formación “0llo de Sapo”, (migmatitas, cuarcitas). Presentan un alto grado de redondeamiento El
tamaño de los cantos es muy variable aún en áreas muy reducidas, siendo los más corrientes el de
grava y granos gruesos abundando todos los tamaños inferiores. Dentro de este existen
intercalaciones donde los cantos rodados son de tamaño bloque, que implica una gran energía del
medio.
Las arcillas y limos sólo están presentes en los últimos estadios de de la secuencia estratigráfica,
correspondientes a la colmatación de la llanura de inundación.
El material depositado está conformado, en general por:
- Limos esencialmente arenosos, ocupando la parte superior de la columna sedimentaria, solo
recubiertos por un horizonte húmico con arcillas de tonos grises. Se han depositado en un régimen de
baja energía durante la colmatación de la cuenca y deposición de los últimos sedimentos.
- Arenas silíceas mayoritariamente, con tamaño de grano fino a grueso, en función del horizonte
estratigráfico donde nos encontremos, perteneciendo las más finas a las zonas más uperficiales.
También pueden aparecer como rellenos de secuencias erosivo-deposicionales en paleocanales.
- Gravas de diferentes tamaños: gravilla, grava menuda en mayor proporción y grava gruesa en la
parte inferior de la secuencia granodecreciente formada.
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Las principales propiedades físico-mecánicas de los materiales estudiados, que son de interés para el
tratamiento del material y para el diseño de la futura explotación, se presentan a continuación:
• Densidad aparente: 2.65 t/ m3
• Cohesión: Menor a 0.5 Kg./cm2.
• Resistencia a la compresión simple: 0.2-6 MN/m2.
Análisis Petrográfico:
En una primera fase a todas las muestras extraídas en la zona (cortes del río y otros afloramientos y
calicatas realizadas), se les realizó un examen macroscópico “in situ” (con lupa de mano en campo y
posteriormente en gabinete con lupa binocular), al objeto de conocer algunas de sus características
(tamaño de grano, grado de redondeamiento, esfericidad, primera aproximación a su composición,
etc).
Posteriormente se han realizado análisis petrográficos (por microscopía de luz transmitida polarizante)
de varias de las muestras.
A partir de los datos de todo ello, así como las observaciones sobre el terreno, se pudo determinar la
composición cuantitativa en las proporciones que se presentan:
CONSTITUYENTES %
Áridos 68
Cuarcita 28
Relictos de “Ollo de Sapo” 4
Otros 2
3.2.2.- Relieve.
La zona se caracteriza por tener un relieve escasamente accidentado, en el que la tónica general es
que se trata de una superficie aproximadamente plana, con un desnivel en el punto de mayor
incidencia de menos de 2 metros.
3.2.3.- Edafología.
De acuerdo con el Mapa de Suelos de Castilla y León la zona objeto de explotación se asienta sobre
un tipo de suelo denominado FLUVISOL. Se trata de suelos desarrollados a partir de depósitos
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aluviales recientes. Se localizan a lo largo de los ríos, entre el cauce actual y las primeras terrazas no
sujetas a inundación. Las características de los suelos del área de explotación vienen determinadas
por sus condiciones de formación definidas por: Material de partida, gravas con abundante material de
finos y canto rodado; elevada precipitación en la zona, vegetación actual y posición fisiográfica.

3.3.- HIDROLOGÍA / HIDROGEOLOGÍA.
La zona de extracción se localiza dentro del “aterrazamiento” originado por el río Tera, y caracterizado
por una morfología llana.
Las manifestaciones hidrológicas dentro del área de explotación y en las colindantes no se aprecian
salvo el propio cauce del río Tera, y su nivel freático depende del propio nivel que alcance el río, que
en el caso concreto que nos ocupa se estima inferior a los 3 m.
En cuanto a la hidrogeología, según el estudio cartográfico y geológico de la zona, se puede observar
que las rocas que componen la sedimentación se encuentran meteorizadas. Los cortes naturales del
terreno en el margen del río y los datos obtenidos en las anteriores extracciones, muestran la
sedimentación de toda la terraza fluvial y aluvial sobre una profundidad que en el área de extracción
alcanza los 3 m.
En la zona, tal sedimentación meteórica, que no resulta excesivamente profunda, transforma las rocas
desde masas poco permeables a muy permeables, abriendo gran número de los planos de porosidad
que permiten la precolación lenta del agua y por lo tanto, a consecuencia de ello, su desplazamiento
horizontal.

3.4.- VEGETACIÓN
3.4.1.- Encuadre biogeográfico.
Los rangos o jerarquías que se aceptan en la Biogeografía, de acuerdo con Braun-Blanquet y otros,
son: Reino, Provincia y Sector. Pues bien, la zona de estudio se halla encuadrada biogeográficamente
como se detalla a continuación:
-

REINO: Holártico.

-

REGIÓN: Mediterránea.

-

PROVINCIA: Carpetano-Ibérico-Leonesa.
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-

SECTOR: Límite entre lusitano-duriense y orensano-sanabriense.

3.4.2.- Vegetación potencial.
Tomando como base para el estudio de la vegetación potencial el Mapa de Series de Vegetación de
Rivas-Martínez (1987), la zona analizada se encuentra en el Piso Supramediterráneo, serie supramesomediterránea salmantina Lusitano-duriense y orensano-sanabriense silicícola de la encina
(Quercus rotundifolia). Genisto hystricis-querceto rotundifoliae sigmetum).

En los bosques de carrasca o encina castellana (Quercus rotundifolia) aparecen con frecuencia
enebros y en esta serie, sobre todo, sabinares albares (Juniperus oxycedrus, J. hemisphaerica, J.
thurifera). Más escasos son, por el contrario, en el sotobosque los arbustos espinosos caducifolios. El
suelo no se descarbonata sino en situaciones de topografía favorable y, por ello, en vez de los
matorrales de brezos y aliagas occidentales (Genistion occidentale), en las etapas subseriales
prosperan diversos tipos de tomillares, salviares y formaciones de caméfitos pulviniformes (Salvion
lavandulifoliae) en las que son comunes diversos endemismos de las parameras ibéricas (Linum
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apressum, L. dirrerensa, Genista pumila, Sideritis pungens, Thymus godayanus, Satureja intricada
subsp. gracilis, etc.)
En el caso de la zona de estudio aparece una serie suboceánica de las series supramesomediterráneas silicícolas secas y subhúmedas, o topográficamente húmedas, de la carrasca o
encina, correspondiendo en su estado maduro clímax a bosques densos de encinas, en los que
pueden hallarse en ciertos casos enebros, o quejigos y, en algunas ocasiones, alcornoques o robles
melojos. En las etpas de bosque claro, piornal y jaral Los retamares tanto mesomediterráneos como
supramediterráneos inferiores representan la primera etapa de regresión en la cuenca hispana del
Duero, llevando Retama sphaerocarpa, Cytisus scoparius, Genista cinerascens y Adenocarpus aureus.
Tras la etapa de los berceales, los jarales pringosos ponen de relieve los estadios más degradados de
esta serie continental.
Los bioindicadores de las series, tanto en bosque potencial como en sus etapas de degradación, son
los siguientes:
SERIE

Salmantino-leonesa (supra-meso) silicícola de la encina
(Quercus rotundifolia).
Genisto hystricis-querceto rotundifoliae sigmetum).

FORMACIÓN
BOSQUE

Quercus rotundifolia
Genista hyxtrix
Daphne gnidium
Hyacinthoides hispanica

MATORRAL DENSO Gensita hystrix
Cytisus multiflorus
Cytisus scoparius
Retama sphaerocarpa
MATORRAL

Cistus ladanifer

DEGRADADO

Halimium ocymoides
Helichrysum serotinum
Halimium viscosum

PASTIZALES

Stipa gigantea
Agrostis castellana
Poa bulbosa
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3.4.3.- Vegetación actual.
En la zona objeto de estudio pueden distinguirse dos espacios diferenciados en función de la
vegetación actual existente; Un espacio formado por vegetación herbácea-arbustiva y un espacio de
vegetación arbórea formado por una repoblación con chopos.
Las unidades de vegetación existentes en la zona de afección del proyecto son las siguientes:
Cultivos de regadío. Campos de cultivo explotados en régimen de regadío. Cereal, maíz y remolacha
son los principales cultivos empleados en las rotaciones.
Matorral sin arbolado. Asociaciones de matorrales de brezos, urces (E. australis, E. arborea, y E.
tetralis) y escobas (Genista sp.) que suelen proceder de la degradación de encinares y robledales.
Repoblaciones de chopo.
Dentro de la zona de afección del proyecto tiene importancia por su extensión las repoblaciones
efectuadas con chopo estas repoblaciones son relativamente recientes por lo que los chopos no están
desarrollados completamente. Se trata de repoblaciones orientadas a la obtención de producciones de
madera, generalmente poco acordes con la vegetación potencial de la zona.
En líneas generales, se puede afirmar que no se encuentran unidades de vegetación de especial
relevancia.

3.5.- FAUNA.
El interés de analizar las comunidades faunísticas radica, por un lado, en la conveniencia de
preservarlas como recurso, y por otro lado, por ser un excelente indicador de las condiciones
ambientales de un determinado territorio.
La vegetación dominante en la zona de estudios está asociada a los campos de cultivo y repoblaciones
con chopos, sin olvidar que al sur se encuentran manchas de vegetación propia de la ribera del Río
Tera.
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Relacionados con ésta vegetación y el resto de condiciones de la zona de estudio, se puede encontrar
numerosa fauna. A continuación se recoge un listado de las especies que pueden encontrarse en este
tipo de hábitats.
Pese a ello, hay que considerar que la fauna, por su movilidad, tiene la posibilidad de ocupar, al menos de forma
accidental o temporal, casi cualquier espacio durante un determinado intervalo de tiempo. Es por ello por lo que
los inventarios exhaustivos de fauna presentes en un territorio determinado resultan, la mayoría de las veces, una
prolongada lista de especies que, aunque llaman la atención al lector no experto por lo extensa, poco dicen al
respecto de la verdadera posibilidad de encontrarnos con algunos de los ejemplares en ellas citados.
Es por este motivo por lo que la siguiente relación de vertebrados debe ser tomada con prudencia, pues en ella
aparecen especies que sólo ocasionalmente pueden ser avistadas en toda esta área.

Listados de especies:
VERTEBRADOS MAS RELEVANTES PRESENTES EN EL ENTORNO
LOCALIZACIÓN EN EL ÁMBITO
HÁBITAT
DE ESTUDIO

CARACTERÍSTICAS

RANA COMÚN

Ambientes acuáticos asociados a
los cauces de los arroyos y riberas
próximos a la zona de explotación
pero no afecta.

Vive entre la vegetación de ribera,
permaneciendo cerca del agua.

Suele poseer hábitos
nocturnos y permanecen
cerca del lugar donde
nacieron.

SAPO COMÚN

Ambientes acuáticos asociados a
los cauces de los ríos y arroyos.
Próximo a la zona de proyecto
pero no afecta.

Prefiere áreas abiertas con suelos
arenosos pero se halla también en
zonas boscosas con sustrato
pedregoso

Sólo se encuentra ligado a
medios acuáticos durante el
periodo reproductivo.

CONEJO

En franjas extensas de cultivo y
matorral bajo.

CORZO

En todo el ámbito

JABALÍ

En todo el ámbito

Amplio abanico de hábitat, desde
terrenos con matorral hasta
bosques y cultivos
En bosques, en invierno
descienden a los valles y en
verano suben a la montaña.
Areas de espesura en el día y
cultivos en la noche.

ZORRO

En todo el ámbito

Ocupa gran diversidad de hábitat.

Es gregario y vive en
colonias organizadas en
torno a una madriguera
Se agrupan en manadas en
invierno y en verano viven
solos.
Sedentario pero puede
recorrer distancias
considerables
Es principalmente
crepuscular y nocturno

ARDILLA COMÚN

Bosques de encinas.

Zonas sombrías de bosques

LIEBRE

En franjas extensas de cultivo y
matorral bajo.

Muestra preferencia por terrenos
con pies de planta arbórea.

TEJÓN

En las zonas montañosas y
monte bajo

En bosques, monte bajo, etc.

GRUPO

ESPECIE

ANFIBIOS

MAMÍFEROS

De hábitos nocturnos y
solitarios, yace durante el
día en depresiones
Es de vida nocturna y
altamente territoriales.

AVES:

Búhos:

Búho chico, Cárabo común y Mochuelo común.

Lechuzas:

Lechuza común.

Milanos:

Milano real y Milano negro.
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Ratoneros:

Ratonero común.

Águilas:

Águila calzada.

Gavilanes:

Azor y Gavilán.

Halcones:

Alcotán y Cernícalo vulgar.

Palomas:

Paloma torcaz, Paloma bravía y Tórtola común.

Perdices:

Perdiz común y Codorniz.

Picos:

Pito real

Agateadores:

Agateador común.

Vencejos:

Vencejo común.

Golondrinas:

Avión común y Golondrina común.

Cucos:

Cuco.

Abejarucos:

Abejaruco.

Abubillas:

Abubilla.

Alondras:

Cogujada común, Alondra común, Totovía y Calandria.

Alcaudones:

Alcaudón dorsirrojo

Lavanderas:

Lavandera blanca.

Mosquiteros:

Mosquitero común y Zarcero común.

Currucas:

Curruca capirotada, Curruca carrasqueña y Curruca rabilarga.

Papamoscas:

Papamoscas gris y Papamoscas cerrojillo.

Zorzales:

Mirlo común, Zorzal charlo y Zorzal común.

Tarabillas:

Tarabilla común y Collalba gris.

Colirrojos:

Colirrojo tizón.

Ruiseñores:

Ruiseñor común, Ruiseñor bastardo y Petirrojo.

Carboneros:

Mito, Herrerillo común, Carbonero común, Carbonero garrapinos y Herrerillo capuchino.

Escribanos:

Escribano soteño, Escribano montesino y Triguero.

Gorriones:

Gorrión común, Gorrión molinero y Gorrión chillón.

Fringílidos:

Verdecillo, Verderón común, Lúgano, Pardillo común, Jilguero, Pinzón vulgar y Picogordo.

Estorninos:

Estornino negro.

Córvidos:

Rabilargo, Urraca, Grajilla, Corneja y Cuervo.
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3.6.- PAISAJE.
3.6.1.- Cuenca visual.
La explotación “SANTA MARTA se encuentra a una altura aproximada de 740 m, en una zona de
ribera, de relieve plano y rodeada por plantaciones de chopos que actúan como barrera visual que
reducen la cuenca visual.
En este caso concreto, la fragilidad visual del paisaje es baja. La incidencia o intrusión visual de la
explotación, viene dada por la configuración de las barreras visuales descritas, que condicionan la
cuenca visual, pero también por un factor que es fundamental considerar: la distancia del observador al
objeto que causa la intrusión.
3.6.2.- Valoración de la Calidad Visual del Paisaje.
A sabiendas de que no existe una técnica de valoración de la calidad visual del paisaje correcta que
excluya a las demás (Dunn, 1974), y de que la mayor parte de los trabajos se basan en métodos
subjetivos pero sistemáticos se lleva a cabo una valoración aplicando, fundamentalmente, los
denominados métodos indirectos que, a diferencia de los directos, presentan una mayor objetividad en
la valoración. En efecto, los métodos directos valoran el paisaje a través de su contemplación, bien
directamente, bien a través de fotografías o imágenes en movimiento, por lo que el resultado de la
valoración es inherente al observador (valoración subjetiva) sin que se realice un análisis de
componentes del paisaje y consecuente valoración de los mismos. No obstante, como referente gráfico
necesario, también se realiza una valoración directa sobre las fotografías.
Para la valoración de la calidad visual del área de estudio se ha seleccionado el método del BUREAU
OF LAND MANAGEMENT DE ESTADOS UNIDOS (USS. B.L.M). Este método, se basa en analizar las
características visuales básicas (forma, línea, color, textura) de los componentes del paisaje de la
correspondiente unidad de paisaje definida.
Los elementos que se analizan en cada unidad de paisaje son los siguientes:
Morfología
Vegetación
Agua
Color
Fondo escénico
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A menudo, y casi inevitablemente, la valoración de la calidad del paisaje adolece de una gran carga
subjetiva por cuanto influye, en definitiva, una apreciación individual o colectiva de los valores físicos,
bióticos, humanos y paisajísticos del área objeto de estudio. De ello se deriva el hecho de que existan
un sinfín de métodos y parámetros aplicables a la evaluación de la calidad escénica de un determinado
ámbito. De acuerdo con SOLANA (1987), el análisis del paisaje se puede abordar mediante:
Métodos directos: a través de la contemplación global del paisaje.
En efecto, los métodos directos valoran el paisaje a través de su contemplación, bien directamente,
bien a través de fotografías o imágenes en movimiento, por lo que el resultado de la valoración es
inherente al observador (valoración subjetiva) sin que se realice un análisis de componentes del
paisaje y consecuente valoración de los mismos. No obstante, como referente gráfico necesario,
también se realiza una valoración directa sobre las fotografías.
Métodos indirectos: descomposición del paisaje en sus rasgos y características más relevantes:
Análisis de componentes territoriales del paisaje: disociación de sus características físicas
(geomorfología, vegetación….), valoración por separado cada una de ellas e integrándose
posteriormente en un único valor.
Análisis de componentes estáticas del conjunto de elementos visuales (armonía, variedad,
contraste….)
Métodos mixtos: el paisaje se analiza primero mediante métodos directos, analizándose después cómo
han podido influir las componentes del paisaje en la valoración subjetiva.
Para el objeto del presente estudio se ha optado por abordar esta última posibilidad. Es decir, Tras
realizar en el terreno una valoración global del paisaje, se analizan las componentes físicas que lo
constituyen. Con el fin de soslayar en lo posible la inevitable subjetividad, se han seguido los criterios
propuestos por el Bureau of Land Manegement- BLM (1980) para la gestión de los recursos visuales
en Estados Unidos, que se recogen en el siguiente cuadro:
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Morfología

Relieve muy montañoso, marcado y

Formas erosivas interesantes o

Colinas suaves, fondos de valle

prominente (acantilados, agujas, grandes

relieve variado en tamaño y

planos, poco singulares o

formaciones rocosas) o bien, relieve de

forma y detalles interesantes,

ningún detalle singular.

gran variedad superficial o muy

pero no dominantes o

erosionado o sistemas de dunas, o bien

excepcionales

presencia de algún rasgo muy singular y



dominantes.



PUNTUACIÓN

Vegetación

Gran variedad de tipos de vegetación,

Alguna variedad de

Poca u ninguna variedad o

con formas, texturas y distribución

vegetación, pero solo uno o

contraste en la vegetación

interesantes

dos tipos



PUNTUACIÓN

Agua





Factor dominante en el paisaje,

Agua en movimiento o en

apariencia limpia y clara, aguas blancas

reposo, pero solo uno o dos

(rápidos y cascadas) o láminas de agua

tipos.


Ausente o inapreciable

en reposo



PUNTUACIÓN

Color





Combinaciones de colores intensas o

Alguna variedad e intensidad

Muy poca variación de color o

variadas o contrastes agradables

en los colores y contraste del

contraste. Colores apagados

entresuelo, vegetación, roca, agua y

suelo, roca y vegetación, pero

nieve

que no actúa como elemento
dominante



Fondo escénico





PUNTUACIÓN

El paisaje circundante potencia mucho la

El paisaje circundante

El paisaje adyacente no ejerce

calidad visual

incrementa moderadamente

influencia en la calidad del

la calidad visual del conjunto

conjunto




PUNTUACIÓN

Rareza



Único o poco corriente o muy raro en la

Característico, aunque similar

región. Posibilidad real de encontrar

a otros en la región

Bastante común en la región.



fauna o flora excepcionales



PUNTUACIÓN



Libre de actuaciones estéticamente no

La calidad escénica está

Modificaciones intensas y

Actuaciones

deseadas o con modificaciones que

afectada por modificaciones

extensas, que reducen o anular

humanas

inciden favorablemente en la calidad

poco armonizadas, aunque no

la calidad escénica

visual

en su tonalidad o las
actuaciones no añaden
calidad visual



PUNTUACIÓN
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Con la puntuación total obtenida se establecen las siguientes clases:
CLASE

CARACTERÍSTICAS

PUNTOS

A

Excepcionales para cada aspecto considerado

19-33

B

Excepcionales parea algunos aspectos y comunes para otros

12-18

C

Comunes en la región fisiográfica considerada

3-11

A continuación se muestra la valoración de cada elemento del paisaje en la zona de proyecto:
Morfología: Colinas suaves, fondos de valle planos, poco singulares o

UNIDAD DE PAISAJE

ningún detalle singular.

PUNTUACIÓN
B.M.L.

Vegetación: Alguna variedad de vegetación, pero solo uno o dos tipos

1

1

UNIDAD DE PAISAJE

PUNTUACIÓN
B.M.L.

Agua: no resulta directamente apreciable en la contemplación del

1

3

UNIDAD DE PAISAJE

PUNTUACIÓN
B.M.L.

paisaje. Sin embargo, resulta importante en la composición del paisaje, ya
que sus efectos si que son perceptibles.

1

1

Color: Alguna variedad e intensidad en los colores y contraste del suelo,

UNIDAD DE PAISAJE

PUNTUACIÓN

roca y vegetación, pero que no actúa como elemento dominante

Fondo escénico: El paisaje adyacente no ejerce influencia en la calidad

B.M.L.
1

3

UNIDAD DE PAISAJE

PUNTUACIÓN
B.M.L.

del conjunto

Rareza: Característico, aunque similar a otros en la región

1

1

UNIDAD DE PAISAJE

PUNTUACIÓN
B.M.L.

Actuaciones humanas: La calidad escénica está afectada por

1

3

UNIDAD DE PAISAJE

PUNTUACIÓN

modificaciones poco armonizadas, aunque no en su tonalidad o las
actuaciones no añaden calidad visual

B.M.L.
1

1

UNIDAD DE PAISAJE

PUNTUACIÓN GLOBAL

VALOR

1

13

“áreas cuyos rasgos son excepcionales parea algunos

EVALUACIÓN

aspectos y comunes para otros”
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3.6.3.- Valoración de la capacidad de absorción visual.
Se define fragilidad visual como la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se desarrolla un uso
o actividad sobre él. Expresa el grado de deterioro visual que experimentaría el territorio ante la
incidencia de determinadas actuaciones. Es un concepto semejante a vulnerabilidad visual y opuesto
al de “Capacidad de absorción visual”, que es la aptitud del paisaje para absorber modificaciones o
actuaciones propuestas sin detrimento de su carácter o calidad visual. (Montoya et al., 1999)
Calidad visual y fragilidad del paisaje son los dos elementos básicos sobre los que se basan los
estudios de valoración del paisaje.
La valoración se realizará a través de factores biofísicos, empleando la fórmula de Yeomans (1986):
CAV = S*(E + R + D + C + V)
S = Pendiente:
Criterio: ↑ pendiente ↓ CAV
E = Erosionabilidad:
Criterio: ↑ erosionabilidad ↓ CAV
R = Capacidad de regeneración de la vegetación:
Criterio: ↑ capacidad de regeneración ↑ CAV
D = Diversidad de la vegetación:
Criterio: ↑ diversidad de vegetación ↑ CAV
C = Contraste de color de suelo y roca:
Criterio: ↑ contraste ↓ CAV
V = Contraste suelo-vegetación:
Criterio: ↑ contraste ↓ CAV
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Los valores de estos parámetros se obtienen de una tabla (tabla 1.2.) que incluye el método,
dando valores de 1 a 3 a cada uno de ellos, dependiendo de sus características. Para el caso
que nos ocupa los resultados serían:
-Pendiente:

UNIDAD DE PAISAJE
1

NOMINAL

NUMÉRICA

Relativamente plano (0%-25%

Alto = 3

talud)

-Diversidad de vegetación:

UNIDAD DE PAISAJE

NOMINAL

NUMÉRICA

1

matorrales, bosque repoblación.

Moderado = 2

-Estabilidad del suelo y

UNIDAD DE PAISAJE

NOMINAL

NUMÉRICA

erosionabilidad

1

Valor moderado derivado del

Moderado = 2

riesgo potencial de erosión y/o
regeneración potencial.

-Contraste suelo-vegetación:

UNIDAD DE PAISAJE

NOMINAL

NUMÉRICA

1

Contraste visual moderado entre

Moderado = 2

el suelo y la vegetación.

Vegetación. Regeneración

UNIDAD DE PAISAJE

NOMINAL

NUMÉRICA

potencial:

1

Capacidad moderada de

Moderado = 2

regeneración

-Contraste de color roca-suelo:

UNIDAD DE PAISAJE

NOMINAL

NUMÉRICA

1

Contraste bajo

Bajo = 1

El valor máximo de CAV que se puede obtener es de 45 y el mínimo es de 1. En nuestro caso el valor
de CAV PARA LA ZONA DE ESTUDIOS ES = 27. Es una capacidad de absorción visual moderadaalta, por lo que la fragilidad visual será baja.
TABLA 2.2.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN VISUAL (C.A.V.)
Factor

Características

Valores CAV
Nominal

S = Pendiente:

E = Erosionabilidad:

Numérico

Desnivel(55% o mayor)

Bajo

Desnivel moderado (25%-55% talud)

Moderado

1 (multiplicador)
2 (multiplicador)

Relativamente plano (desnivel 0-25%)

Alto

3 (multiplicador)

Valor alto derivado de grandes riesgos de erosión y/o grandes

Bajo

1

Moderado

2

riesgos por inestabilidad alta y/o pobre regeneración potencial.
Valor moderado derivado del riesgo potencial de erosión y/o
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regeneración potencial.
Valor bajo derivado del bajo riesgo de erosión y/o bajo riesgo por

Alto

3

1

inestabilidad y/o buena regeneración potencial.
R = Capacidad de

Capacidad baja de regeneración

Bajo

regeneración de la

Capacidad moderada de regeneración

Moderado

2

vegetación:

Regeneración alta

Alto

3

D = Diversidad de la

Tierras sin cultivar, hierba, matorral

Bajo

1

vegetación:

C = Contraste de
color de suelo y roca:

Coníferas, bosque, cultivos

Moderado

2

Diversificado (mezcla de claros y bosque)

Alto

3

Contraste alto

Bajo

1

Contraste moderado

Moderado

2

Contraste bajo

Alto

3

V = Contraste suelo-

Contraste visual alto entre suelo aflorante y vegetación adyacente.

Bajo

1

vegetación:

Contraste visual moderado entre suelo aflorante y vegetación

Moderado

2

Alto

3

adyacente. (todas las tierras sin cultivar, cultivadas y diversos tipos
de vegetación)
Contraste visual bajo entre suelo aflorante y la vegetación
adyacente.

TABLA 2.3.- VALORES
CAV

EVALUACIÓN CAV

BAJA

5

MODERADA

20

ALTA

45

3.6.4.- Valoración general.
Las técnicas de evaluación del paisaje conocidas suelen ser criticadas o valoradas por los siguientes
motivos: por su subjetividad, porque suelen aplicarse a áreas pequeñas, porque se utilizan para
identificar y describir áreas que necesitan técnicas de conservación y porque suelen ser componentes
de la planificación de los usos del suelo y de las evaluaciones de impacto ambiental (Mitchel, 1989).
De acuerdo con Dunn (1974), respecto a que no existe una técnica de valoración del paisaje correcta
que excluya a las demás y que la mayor parte de los trabajos se basan en métodos subjetivos pero
sistemáticos. Es difícil eliminar, e incluso, reducir la subjetividad en las valoraciones.
Con estas consideraciones, se expresan las siguientes conclusiones:
Se ha realizado un estudio del paisaje en un área de unas 15 Ha ubicadas 2500 m. al Este de la
localidad de Camarzana de Tera.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SANTA MARTA DE TERA.

Mayo de 2009

36

ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE ZAHORRAS Y GRAVAS
“SANTA MARTA, EXP. 518”

EQUIPO REDACTOR: MHP-2004010004

Se ha valorado la calidad visual de la zona dando como resultado una calidad visual media según
criterio de Bureau of Land Management (1980 a), que clasifica la calidad en tres escalas: Baja, Media y
Alta. “áreas cuyos rasgos son excepcionales parea algunos aspectos y comunes para otros”
En cuanto a la capacidad de absorción visual (capacidad del paisaje para acoger actuaciones
propuestas sin que se produzcan variaciones en su carácter visual), según el criterio de Yeomans,
1986., presenta una capacidad de absorción visual moderada-alta, por lo que la fragilidad visual será
baja.
En la cuenca visual del área del proyecto existe un escaso flujo de observadores
El proyecto es en general poco perceptible para observadores situados en los mejores puntos de
contemplación del paisaje, dentro de la cuenca visual del proyecto.

3.7-MEDIO SOCIOECONÓMICO
3.7.1.- El Sistema Territorial
Distribución y núcleos de población
La explotación proyectada se sitúa dentro del término municipal de CAMARZANA DE TERA.
ZAMORA.
El municipio de CAMARZANA DE TERA, ubicado en posición Norte de la provincia de Zamora y a una
distancia aproximada de 73 Km., respecto de la capital Zamora, tiene una extensión superficial de 48
2

Km y CAMARZANA DE TERA, SANTA MARTA DE TERA, SAN JUANICO EL NUEVO Y CABAÑAS
DE TERA son los 4 núcleos de población que contiene dicho Término municipal.
Usos del suelo
La zona objeto de estudio se encuentra localizada en un área de vega cercana al Río Tera dentro de la
Entidad Local Menor de Santa Marta de Tera en la que los usos del suelo predominantes son las
plantaciones y explotación de chopos y los cultivos agrícolas en régimen de regadío.
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Red e infraestructura viaria
El término municipal de la CAMARZANA DE TERA no cuenta con una infraestructura viaria compleja.
En cuanto de la red de carreteras, la principal vía que transcurre por el municipio es la Autovía A-52
(Autovía de las Rías Baixas) que sirve de enlace entre Benavente y el Sur de Galicia y Portugal.
Además, el municipio cuenta con una red de carreteras de segundo y tercer orden para conectar los 4
núcleos de población pertenecientes al municipio.
3.7.2.- Estructura demográfica
El municipio de CAMARZANA DE TERA tiene una población censada de 1.013 habitantes (2007).
La población del municipio ha ido decreciendo hasta el año 2004, donde ha iniciado una fase de
crecimiento.
La distribución de edades muestra una población envejecida y con tasa de activos media-baja.
3.7.3.- Sectores productivos.
Desde el punto de vista de los sectores productivos, el término Municipal de CAMARZANA DE TERA,
está incluido dentro de aquellos cuya estructura sectorial tiene un sector predominante que es el de
SERVICIOS.
En cuanto al sector Servicios, ocupa un papel relevante en su estructura productiva ya que un 57% de
la población activa del municipio está empleada en dicho sector.
Dentro del sector industrial (8% de la población activa), la industria extractiva actualmente tiene una
representación de un 6% dentro del sector, aspecto que resulta muy interesante de cara a una futura
implantación de una actividad minera ya que se incrementaría el porcentaje de representación dentro
del sector industrial incrementando la población activa dentro del municipio.
Otros sectores de importancia son la construcción y el sector agrícola que emplean al 18 y el 14% de
la población activa respectivamente.
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3.7.4.- Patrimonio histórico y cultural.
No se encuentran catalogados yacimientos arqueológicos o elementos del patrimonio histórico dentro
de la superficie objeto de explotación.
3.7.5.- Aprovechamientos cinegéticos.
Según la información facilitada por la Sección de Vida Silvestre, la superficie objeto de explotación
“SANTA MARTA” afecta a terrenos incluidos en el coto de caza ZA-10.064 cuyo titular es la Sociedad
de Cazadores de Santa Marta de Tera.
Las especies cinegéticas objeto del aprovechamiento en el acotado son: Corzo, jabalí, perdiz roja,
codorniz, paloma torcaz, tórtola común y liebre. El coto privado tiene una superficie de 900 hectáreas.
Se considerará, a la hora de evaluar el proyecto, el impacto producido por la eliminación de parte del
biotopo del monte y el impacto producido por la ocupación del terreno, la cual impide otros usos.

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SANTA MARTA DE TERA.

Mayo de 2009

39

ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE ZAHORRAS Y GRAVAS
“SANTA MARTA, EXP. 518”

EQUIPO REDACTOR: MHP-2004010004

4.- IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS.
4.1.- IDENTIFICACIÓN DE EFECTOS.
La identificación de impactos se ha estructurado en dos etapas. En una primera etapa, se analiza el
Proyecto y el Medio con objeto de definir las diferentes acciones del proyecto así como los factores
ambientales que pueden ser afectados. En una segunda etapa o nivel de profundización, se relacionan
las acciones del proyecto y los factores ambientales en una matriz, dando como resultado la lista de
impactos.
1ª Etapa. Identificación de acciones del proyecto y factores del medio.
El conocimiento tanto del proyecto como del medio se basa en el análisis de los mismos, es decir, en
separar las partes del conjunto (proyecto o medio) hasta llegar a identificar los elementos o principios
que los componen.
En este sentido, el proyecto describe las características técnicas de una actividad minera a cielo
abierto. De acuerdo con los principales parámetros de ingeniería definidos en el proyecto y el
correspondiente plan de restauración, las principales acciones definidas son:
PROYECTO

FASES

ACCION

Fase de Labores previas o

Señalización, construcción y adecuación de pistas y

preparatorias

accesos.
Construcción de desagües y drenajes
Construcción de elementos auxiliares y otros trabajos
preparatorios

Explotación minera de

Fase de explotación

Retirada capa superficial zona a explotar

áridos a cielo abierto

Arranque y carga de materiales

“SANTA MARTA”

Transporte y tránsito de maquinaria
Fase de restauración (*)

Remodelación topográfica
Restitución edáfica
Revegetación
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De igual forma que con el proyecto, el medio que acoge el proyecto se ha desglosado en una serie de
factores y éstos a su vez en una serie de elementos ambientales.
MEDIO

FACTORES
Atmósfera

ELEMENTOS
Calidad del aire
Ruidos y vibraciones

Agua

Aguas superficiales
Aguas subterráneas

Tierra/suelo

Propiedades edáficas
Morfología / relieve
Cobertura

Santa Marta de Tera.
(Camarzana de Tera)
Zamora

Vegetación

Densidad / productividad
Especies protegidas / endémicas

Hábitats
Fauna

Hábitats
Especies protegidas / endémicas
Densidad / muertes desplazamientos

Paisaje

Calidad del paisaje
Empleo

Medio Socio económico

Economía local
Recursos / materias primas
Infraestructuras
Arqueología y patrimonio cultural

Se relacionan a continuación las acciones y elementos ambientales en una matriz en la que se ha
realizado un primer dictámen o valoración cualitativa dado que se han cribado aquellos impactos
considerados, a priori, no significativos.
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TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
PROYECTO DE CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DE ÁRIDOS “SANTA MARTA” – CAMARZANA DE TERA (ZAMORA)

ATMÓSFERA
AGUA
SUELO
VEGETACIÓN
HÁBITATS
FAUNA
PAISAJE
MEDIO SOCIOECONÓMICO

Calidad del aire
Ruidos
Agua superficial
Agua subterránea
Características edáficas
Geomorfología
Cobertura
Densidad / productividad.
Especies protegidas y endémicas.
Hábitats
Especies protegidas y endémicas.
Densidad (muertes / desplazamientos)
Calidad de paisaje
Empleo
Economía local
Recursos / materias primas
Infraestructuras
Arqueología y patrimonio cultural

■
□

□

□
□

□
□

□

□

■

■
□
□

Revegetación

Restitución edáfica.

Remodelación topográfica.

RESTAURACIÓN

Transporte de materiales y
tráfico de maquinaria.

□

Arranque y carga.

□

EXPLOTACIÓN
Retirada capa vegetal en zona
de explotación.

FACTORES

Construcción de desagües y
drenajes.

ACCIONES

Señalización y preparación de
accesos y viales.

LABORES
PREPARATORIAS

■
□

■
□

□

■

□
□

□
□
□

□
□

□
□

■

■

□
□
□
□
□

□
□

□

□
□
□

□
□

□
□

□
□

□ Alteraciones genéricamente poco importantes.
■ Alteraciones genéricamente importante
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4.2.- PRINCIPALES IMPACTOS. DESCRIPCIÓN
4.2.1.- Efectos sobre la atmósfera.
Contaminación por emisión de gases de combustión y partículas sólidas (polvo)
Los focos de contaminación atmosférica tienen su origen en las emisiones de gases de combustión de
las y camiones que transitan por la zona de afección realizando tanto labores preparatorias como las
de explotación y restauración. (Adecuación y creación de accesos y viales, retirada de la cubierta
vegetal, arranque y carga, transporte, remodelado topográfico…). Aunque son diversas las fases o tipo
de labores a realizar, prácticamente la totalidad de ellas se realizan con los mismos equipos y de forma
escalonada. Retroexcavadoras, palas cargadoras, bulldozer, camiones dumper, etc. son los equipos
mas comunes a utilizar en este tipo de explotaciones, todos ellos funcionan con motores de
combustión. Dadas las características de la maquinaria, las dimensiones (número de equipos) y el
método de explotación, los efectos por contaminación producida por los gases de combustión de la
maquinaria no parecen a priori suponer un impacto significativo.
Por otro lado, se generará la emisión de partículas sólidas debido al arrastre de polvo que se produce
por el tránsito de la maquinaria y vehículos, durante las labores preparatorias y de explotación, carga y
transporte y restauración.
El efecto más importante respecto a la generación de polvo, a parte del que representa para el
personal que trabaja en la explotación, factor controlado en las medidas de seguridad y salud
dispuestas en el proyecto de explotación, es su posible arrastre por la acción del viento a entornos
próximos afectando a la vegetación y disminuyendo la calidad visual. Debido a la ubicación de la
explotación, alejada de núcleos de población, el posible efecto por arrastre del polvo sería la afección a
las zonas arboladas y cultivos próximos. Debido a las características y distancias de los cultivos y las
masas forestales el efecto producido por el polvo no representará un problema para su viabilidad o
desarrollo.
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Ruido y vibraciones:
En la fase de LABORES PREVIAS Y PREPARATORIAS, se generarán ruidos proveniente de la
maquinaria y vehículos ligados a las labores de preparación de viales y accesos, refuerzos de pasos,
creación de infraestructura auxiliar, señalización, etc.
Durante la fase de EXOPLOTACIÓN el origen del ruido y vibraciones está en la utilización de la
maquinaria móvil de arranque y carga así como los medios de transporte.
En la fase de RESTAURACIÓN, se generarán ruidos por la maquinaria que realiza las labores de
remodelación topográfica y revegetación.

4.2.2.- Efectos sobre las aguas.
No es de esperar efectos directos sobre cauces o masas de aguas superficiales ya que las labores
(previas, explotación y restauración) son realizadas alejadas mas de 30 metros de los cauces
superficiales existentes en el entorno próximo. Tanto las características climáticas en cuanto a
precipitaciones, como la naturaleza de los materiales a extraer (arenas y gravas) Así como la ausencia
en el proceso de explotación de labores de transformación de la materia prima extraida, no parecen
presentar un efecto significativo sobre las aguas superficiales.
En cuanto a las aguas subterráneas, el principal impacto derivado de una explotación como la que se
pretende sería la modificación de la dinámica de los posibles cauces subterráneos y la contaminación
de los mismos.
La generación de un vaciado de terreno como el que se pretende y la modificación de las
características edáficas del suelo pueden suponer tanto la interceptación del freático como la
modificación del comportamiento de la infiltración de las aguas en el terreno. Ambas circunstancias
podrían representar una afección significativa en el normal comportamiento del acuífero. No obstante,
el estudio hidrogeológico de la zona presenta unas características que indican que el nivel freático se
encuentra a 4 metros de la superficie del terreno. Por otra parte, la potencia media de extracción se
estima para 3 metros. En este sentido, no es previsible la afección del freático por interceptación y por
tanto no es previsible un efecto importante sobre dicho factor ambiental.
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El hecho de realizar trabajos con maquinaria que utiliza combustibles y lubricantes para su
funcionamiento constituye un potencial impacto para las aguas subterráneas derivado de un posible
derrame accidental en el terreno que por infiltración y al reducirse la distancia entre la superficie y el
acuífero subterráneo pueda contaminar las aguas del mismo. Dadas las dimensiones de la explotación,
la metodología y los ritmos de explotación proyectados no se prevé la existencia de numerosa
maquinaria en la zona de trabajo. En este sentido, no se prevé un impacto significativo para este
factor. No obstante se tomarán medidas adecuadas para asegurar el correcto mantenimiento de la
maquinaria y que éste se realice fuera de la zona de explotación.
4.2.3.- Efectos sobre el suelo.
En minería a cielo abierto, los efectos sobre el suelo pueden considerarse, a priori, dentro de aquellos
que son más significativos y sobre los que hay que actuar para su minimización desde la fase de
diseño del proyecto.
El principal efecto es el relacionado con la pérdida de suelo natural y cambios en la morfología y en las
características edáficas de la zona de afección.
Con la a retirada del recubrimiento y/o capa vegetal existente van a verse afectadas las características
edáficas del terreno. En esta fase, también se producen cambios en la morfología aunque de menor
envergadura.
Es la explotación del yacimiento y el vaciado del terreno la principal acción sobre el suelo que produce
impactos como la modificación en la morfología del entorno y pérdida de suelo natural. Estas
circunstancias pueden generar un abanico de riesgos sobre el terreno como son la erosión,
inundaciones, etc.
4.2.3.- Efectos sobre la vegetación.
Toda explotación minera realizada a cielo abierto supone la ocupación del suelo y aunque sea con
carácter temporal, la retirada de la capa vegetal y/o materiales de recubrimiento, en el caso de que
existan, hasta llegar al yacimiento objeto de la explotación. Por tanto la vegetación implantada en dicho
suelo será eliminada en el periodo de explotación. Con carácter previo a la retirada del recubrimiento,
se procederá al desbroce y corta de la vegetación existente en la zona a explotar. Se trata sin duda de
un impacto importante por cuanto que no solo se pierde biodiversidad, y comunidades vegetales
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evolucionadas, sino que además, incide de forma directa en la generación de otros impactos como son
el paisajístico y el impacto sobre la fauna.
Además del impacto directo sobre la vegetación existente, una explotación minera a cielo abierto
puede tener impacto en la vegetación aledaña debido a posibles acumulaciones de polvo sobre las
plantas que puedan reducir su productividad. No parece ser este un impacto significativo para este
proyecto puesto que la vegetación adyacente no está orientada a la obtención o aprovechamiento de
producciones de fruto (frutales, viñedos, cultivos herbáceos…) en cuyo caso podría existir un impacto
mayor.
Al igual que en el suelo, los efectos de una actividad minera a cielo abierto sobre la vegetación, a no
ser que esta se desarrolle sobre áreas desprovistas de la misma, suelen ser siempre significativos. No
obstante, con un cuidado diseño de la explotación y de un adecuado plan de restauración el impacto
sobre la vegetación tendría un alto grado de recuperabilidad incluso llegar a tener con el tiempo un
impacto positivo sobre el medio dado el gran potencial de posibilidades que brinda la restauración del
entorno afectado.
4.2.5.- Efectos sobre la fauna
En consecuencia, la apertura de la explotación minera que se pretende, no representará la
desaparición de ninguna de las especies ya adaptadas y sólo provocará su desplazamiento hacia los
terrenos colindantes que les ofrecen las mismas o mejores características ecológicas. Este
desplazamiento no representa ningún problema para estas poblaciones, ya que su densidad no implica
competencia por el nicho ecológico.
4.2.6.- Efectos sobre el paisaje
Se producirá una alteración de la calidad paisajística, principalmente, por pérdida de naturalidad, que
será localizada en la zona de actuación. Aunque proyecto se desarrolle en una zona aparentemente
singular, se trata de una zona cuya cuenca visual en la zona de afección es reducida, así como el
número de potenciales observadores. La zona de actuación no es visible desde núcleos de población,
carreteras o vías de transito frecuente, en este sentido el impacto o los efectos sobre el paisaje no se
prevén importantes.
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4.2.7.- Efectos sobre la socioeconomía local.
La apertura de la explotación, va a redundar inevitablemente en la socioeconomía local, ya que va a
ser una actividad generadora de unas rentas que hasta ese momento no existían. Durante el proceso
de explotación es previsible que se note un incremento en las rentas locales, principalmente en lo que
se refiere al sector de la restauración y a las empresas próximas vinculadas al mantenimiento de
vehículos y talleres.
En cuanto a aspectos negativos, no se prevé la producción de efectos molestos para la población.
(ruidos, contaminación, tráfico, etc.)

4.3.- PRIMERA VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS
4.3.1.- Método de valoración.
Para la valoración de los impactos se ha adoptado la metodología propuesta por Conesa FernándezVitoria.
La metodología consiste en obtener para cada impacto un valor a partir de tres variables: Importancia,
probabilidad y ponderación.
VALOR IMPACTO = IMPORTANCIA x PROBABILIDAD x COEF. PONDERACIÓN

El valor del impacto se clasifica según las categorías establecidas por el Reglamento de Impacto
Ambiental (R.D. 113171988 de 30 de agosto):
CARACTER

VALORACIÓN

Positivo

0-100

Negativo COMPATIBLE

>25

Negativo MODERADO

25-50

Negativo SEVERO

50-75

Negativo CRÍTICO

>75
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- Impacto ambiental compatible: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la
actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras.
- Impacto ambiental moderado: aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o
correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere
cierto tiempo.
- Impacto ambiental severo: aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio
exige la adecuación de prácticas protectoras o correctoras, y, aun con esas medidas, precisa de un
periodo de tiempo dilatado.
- Impacto ambiental crítico: la magnitud del impacto es superior al umbral aceptable. Se
produce una pérdida permanente en la calidad de las condiciones ambientales, sin posible
recuperación de dichas condiciones. Es poco factible la introducción de prácticas correctoras.
IMPORTANCIA.
La Importancia de cada impacto se ha obtenido a través de una fórmula que considera los valores que
toman los impactos para las diferentes características o cualidades consideradas en la normativa de
impacto ambiental (R.D. 113171988 de 30 de agosto):
Dichas características se detallan a continuación:

CARACTERÍSTICA

DEFINICIONES

RELATIVA A:
Carácter genérico del

Beneficioso o positivo

efecto o Signo.

Adverso o negativo

(-)

Consideración negativa respecto al estado previo

Baja

1

Grado de incidencia de la acción impactante sobre

Media

2

cada factor del medio

Alta

4

Muy alta

8

total

12

Intensidad

(+)

Consideración positiva respecto al estado previo

Puntual

1

Existencia de efectos poco importantes individualmente

Proyección en el

Parcial

2

considerados, que pueden dar lugar a otros de mayor

espacio. Extensión

Extenso

4

entidad actuando en su conjunto; o posible inducción

Total

8

de impactos acumulados

Crítico

(+4)
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Largo plazo

1

Tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y

Proyección del tiempo.

Medio plazo

2

el comienzo del efecto sobre el factor del medio

Momento

Inmediato

4

considerado

Crítico

(+4)

Fugaz

1

Tiempo estimado del permanencia del efecto desde su

Temporal

2

aparición.

Permanente

4

Corto plazo

1

Posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas

Medio plazo

2

a la acción.

Irreversible

4

De manera inmediata

1

Posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el

A medio plazo

2

proyecto.

Mitigable

4

Persistencia

Reversibilidad

Recuperabilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Irrecuperable

8

Simple

1

Sinérgico

2

Muy sinérgico

4

Simple

1

Acumulativo

4

Directo

1

Indirecto

4

Discontínuo

1

Periódico

2

Contínuo

4

Reforzamiento de dos o más efectos simples.

Incremento progresivo de la manifestación del efecto.

Relación causa-efecto

Regularidad que presenta el impcato

Finalmente la fórmula utilizada para obtener la variable importancia de cada impacto es la siguiente:
IMPORTANCIA = 3 int. + 2 ext. + mom. + prs. +rev. +sin. + acu. + efe. + prd. +rec.
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA.
Para la segunda variable, Probabilidad de ocurrencia,se presentan cuatro valores en función de la
posibilidad de ocurrencia:
Probabilidad baja

0,25

Probabilidada media

0,50

Probabilidad alta

0,75

Impacto certero

1
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COEFICIENTE DE PONDERACIÓN.
Según la metodología de Conesa Fernández-Vitoria se considera que los diferentes factores del
medio, presentan diferente relevancia de unos respecto a otros, en cuanto a su mayor o menor
contribución a la situación ambiental. Es por esta razón por la que en la valoración se incluye la
variable Ponderación, mediante la cual, se establece en función de la importancia estimada para cada
elemento del medio un peso relativo. Así, se ha establecido para cada factor del medio un coeficiente
multiplicativo entre 1 y 2. La asignación de coeficientes se ha elaborado por el equipo redactor de
manera subjetiva y en base al conocimiento del proyecto y sus repercusiones ambientales sobre la
zona de estudio. En este sentido se han asignado los coeficientes atendiendo a los siguientes criterios:

ATMÓSFERA

AGUA

Calidad del aire
Ruidos
Agua superficial

El coeficiente de ponderación es 1 dado que no se prevé una
incidencia significativa
La referencia principal es el Río Tera y su franja de vegetación riparia
asociada (25m.). Se trata de un elemento sensible próximo al área de
explotación. El coeficiente de ponderación establecido es 1,25.

Agua subterránea

Los estudios hidrogeológicos presentan para la zona de estudio un
acuífero subterráneo cuyo nivel freático se situa en torno a los 4 metros
de profundidad. Dado que la potencia estimada para la explotación
es de 3 metros y no se contempla la extracción por debajo del nivel
freático no se prevé una incidencia significativa. El coeficiente de
ponderación será de 1.

SUELO

Características
edáficas
Morfología

Para el factor suelo el coeficiente de ponderación establecido es de
1,25 puesto que la tratarse de un proyecto de minería a cielo abierto
incidirá directamente sobre él.

VEGETACIÓN

Cobertura

Para la cobertura vegetal se ha establecido un coeficiente de 1,25
puesto que el proyecto, al igual que en el suelo, incide directamente
sobre ella aunque la calidad de la misma no es elevada.

Densidad /
productividad.
Especies protegidas y
endémicas.

La vegetación actual existente en la zona de explotación no ofrece en
líneas generales unas cualidades que la hagan interesante. Está
formada por comunidades vegetales que resultan bastante comunes
en el entorno. Tienen poca diversidad y en general se encuentran
poco evolucionadas (repoblaciones forestales) o degradadas (monte
bajo a base de matorral) El coeficiente de ponderación asignado es 1

HÁBITATS

Hábitats

Para el factor hábitat se establece el coeficiente 1,25. Se trata de una
zona sensible puesto que, aunque no se afecta directamente, en la
zona próxima se encuentra el L.I.C. Riberas del Río Tera.
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FAUNA

Especies protegidas y
endémicas.

Aunque no es previsible una afección importante para especies

Densidad (muertes /
desplazamientos)

El desarrollo de la actividad no va a generar muertes en el conjunto de

amenazadas es considerado un coeficiente de ponderación de 1

la fauna. Inevitablemente, la generación de ruidos y presencia
humana constante producto del funcionamiento de la actividad si va
a provocar un desplazamiento de las especies. Se ha considerado un
coeficiente de 1

PAISAJE

Calidad de paisaje

La incidencia del proyecto en el paisaje es ponderada con un
coeficiente de 1,25

MEDIO SOCIOECONÓMICO

Empleo

Para la generación de empleo derivado de la actividad se asigna un
factor de 1,5

Economía local

Para la incidencia en la economía local se asigna un coeficiente de
1,5

Recursos / materias
primas

El hecho de poner en marcha una actividad que satisfaga la
demanda del mercado de materias primas resulta de interés por lo
que se asigna un factor de 1,25

Infraestructuras

Para las infraestructura se ha considerado un coeficiente de
ponderación de 1 puesto que la incidencia sobre las mismas no se
considera relevante.

Arqueología y
patrimonio cultural

La superficie objeto de explotación no afecta a ningún elemento del
patrimonio histórico y cultural catalogado. El factor de ponderación
asignado es 1.

4.3.2.- Descripción y caracterización de impactos.
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IMPACTO:

Impacto atmosférico producido por la realización de labores preparatorias de señalización y construcción y/o adecuación de accesos y viales.
Se trata de la pérdida de calidad del aire por contaminación producida por la emisión de partículas sólidas y gases de la combustión. Los gases de la combustión
provienen de la maquinaria en funcionamiento que realiza las tareas de construcción y adecuación de viales y accesos (retroexcavadoras, palas cargadoras,
motoniveladoras, camiones dumper, etc.). La emisión de partículas sólidas se deben al arrastre del polvo en dichas labores al realizar movimientos de tierra, así como en
el propio tránsito de vehículos y maquinaria.

Signo

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

Reversib.

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

-

media
2

puntual
1

inmediato
4

fugaz
1

Corto
plazo
1

simple
1

simple
1

directo
4

Discont.
1

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

-24
1
1
-24

Recuperab.
Recuper. De
manera
imediata
1

COMPATIBLE
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IMPACTO:

Impacto atmosférico producido por la realización de las labores de explotación (retirada de la cubierta vegetal, arranque y carga y transporte.)
Se trata de la pérdida de calidad del aire por contaminación producida por la emisión de partículas sólidas y gases de la combustión. Los gases de la combustión
provienen de la maquinaria en funcionamiento que realiza las tareas de arranque y carga y el transporte (retroexcavadoras, palas cargadoras, camiones dumper, etc.).
La emisión de partículas sólidas se debe principalmente al arrastre del polvo en dichas labores al realizar movimientos de tierra, así como en el propio tránsito de
vehículos y maquinaria.
El impacto producido en la atmósfera por estas labores en general se considera de baja incidencia dada su poca amplitud temporal y el limitado número de
trabajadores expuestos. No obstante, se considera una alteración genéricamente importante la emisión de polvo en las labores de arranque y carga y en el transporte.
No obstante la emisión de polvo dependerá del grado de humedad por lo que podrán introducirse medidas correctoras a este respecto.

Signo

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

Reversib.

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

-

media
2

parcial
2

inmediato
4

fugaz
1

Corto
plazo
1

simple
1

simple
1

directo
4

discontinuo
1

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

-24
0,75
1
-18

Recuperab.
Recua. De
forma
inmediata
1

COMPATIBLE
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ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE ZAHORRAS Y GRAVAS
“SANTA MARTA, EXP. 518”

EQUIPO REDACTOR: MHP-2004010004

IMPACTO:

Impacto producido por el incremento del nivel de ruidos y vibraciones producido por la realización de las labores de explotación (retirada de la cubierta vegetal,
,arranque, carga y transporte)
La explotación minera a cielo abierto normalmente es un foco importante de ruido y vibraciones. Principalmente porque se trata de una actividad cuyo funcionamiento
supone el movimiento simultáneo de diversos equipos y maquinaria pesada que realizan las labores de extracción, carga y transporte de los materiales. La producción
de ruidos y vibraciones de una explotación minera como la que se pretende genera molestias que suelen repercutir principalmente en la fauna y en las personas que
puedan verse afectadas. En este sentido, es importante a la hora de valorar o cuantificar el impacto el alcance de los ruidos y vibraciones y la ubicación de la
explotación respecto de núcleos de población y/o posibles zonas de valor para la viabilidad de alguna especie animal de interés.
Aunque la producción de ruidos por maquinaria sea continua en el tiempo, debido a la ubicación de la explotación respecto de los núcleos de población más
próximos, se considera un impacto de intensidad media o baja.

Signo

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

Reversib.

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

-

Media
2

Parcial
2

inmediato
4

fugaz
1

corto
plazo
1

simple
1

simple
1

directo
4

periódico
2

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

-25
1
1
-25

Recuperab.
Recua. De
manera
inmediata
1

MODERADO

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SANTA MARTA DE TERA.
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ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE ZAHORRAS Y GRAVAS
“SANTA MARTA, EXP. 518”

EQUIPO REDACTOR: MHP-2004010004

IMPACTO:

Impacto sobre las aguas superficiales en las labores de explotación.
En la superficie objeto de explotación no se han identificado cursos de agua bien sea continuos o intermitentes (arroyos, acequias, regaderas, etc.) que pudieran ser
alterados. No obstante, el movimiento de tierras efectuado en una actividad como la que se pretende puede suponer una alteración en la escorrentía natural. Además
en las proximidades se encuentra el cauce del Río Tera, en este sentido además de contar con la posible afección por modificación de la escorrentía natural, acciones
como la retirada de la cubierta vegetal y el arranque y carga pueden producir alteraciones en la dinámica de las aguas superficiales y un mayor riesgo de
contaminación. Estas afecciones no suponen un impacto significativo. Dado que no se va a realizar tratamiento de materiales y acopios en la explotación, no es de
esperar otro tipo de impactos sobre las aguas superficiales.

Signo

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

Reversib.

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

-

media
2

parcial
2

Medio
plazo
2

temporal
2

Corto
plazo
1

Sinérgico
2

Acumulativo
4

directo
4

Discontinuo
1

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

-27
1
1.25
-33,75

Recuperab.
Recuperable
a medio
palzo
2

MODERADO

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SANTA MARTA DE TERA.
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ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE ZAHORRAS Y GRAVAS
“SANTA MARTA, EXP. 518”

EQUIPO REDACTOR: MHP-2004010004

IMPACTO:

Impacto sobre las aguas subterráneas en la fase de arranque y carga.
Dadas las características hidrogeológicas de la zona de estudio, no es previsible el impacto por contaminación sobre las aguas subterráneas o alteración de la
dinámica de flujos subterráneos, puesto que no es previsible la interceptación de niveles acuíferos.
No obstante, dadas las características de la actividad, puede afectarse las aguas subterráneas si no se establecen medidas de protección, principalmente aquellas en
favor de mantener una distancia de seguridad entre la cota máxima de explotación (plaza de cantera) y el nivel freático existente, además de evitar su contaminación
por derrames o vertidos accidentales de hidrocarburos procedentes de la maquinaria que trabaja en la explotación y que por infiltración pudieran llegar a algún
acuífero.

Signo

Intensidad

Extensión

-

alta
4

parcial
2

Momento
Medio
plazo
2

Persistencia

Reversib.

Sinergia

Acumulación

Efecto

Peridicidad

Recuperab.

permanente
4

irreversible
4

sinérgico
2

simple
1

indirecto
1

continuo
4

Mitigable
4

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

-38
0,75
1
-38

MODERADO

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SANTA MARTA DE TERA.

Mayo de 2009
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ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE ZAHORRAS Y GRAVAS
“SANTA MARTA, EXP. 518”

EQUIPO REDACTOR: MHP-2004010004

IMPACTO:

Impacto sobre las características edáficas en la fase de explotación por eliminación de la cubierta vegetal.
La eliminación de la capa vegetal conlleva una modificación total de las características edáficas del suelo. Un terreno con cubierta vegetal es un terreno generalmente
estable, capaz de portar vegetación y protegido contra fenómenos erosivos, mientras que un suelo sin cubierta vegetal, pasa a ser un terreno inestable, estéril para el
desarrollo de vegetación y sumamente susceptible a la erosión. En este sentido, en ausencia de medidas protectoras/correctoras el impacto resulta ser muy significativo.
Además, la pérdida de otras capas del suelo (en este caso la capa que contiene el yacimiento) también supone un impacto en cuanto a las características edáficas
por cuanto pueden contribuir a la capacidad drenante del terreno y otras características de tipo mecánico. Aunque estos impactos no tienen la incidencia para las
características edáficas como el que supone la eliminación de la cubierta vegetal.

Signo
-

Intensidad
media
2

Extensión
parcial
2

Momento
inmediato
4

Persistencia Reversib.
temporal irreversible
2
4

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

Sinergia
simple
2

-35
1
1,5
-52,5

Acumulación
simple
1

Efecto
directo
4

Periodicidad
continuo
4

Recuperab.
Mitigable
4

SEVERO
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ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE ZAHORRAS Y GRAVAS
“SANTA MARTA, EXP. 518”

EQUIPO REDACTOR: MHP-2004010004

IMPACTO:

Impacto sobre las características edáficas en la fase de explotación por arranque y carga
La pérdida de otras capas del suelo (en este caso también la capa que contiene el yacimiento) supone un impacto en cuanto a las características edáficas por
cuanto que se trata de capas que tienen una función importante en el conjunto del suelo. Contribuyen a la capacidad drenante del terreno y otras características de
tipo mecánico. Aunque no llegan al nivel de intensidad que el de la eliminación de la cubierta vegetal toda eliminación de suelo supone un impacto importante para
las características edáficas.

Signo

Intensidad

Extensión

-

media
2

parcial
2

Momento
Medio
plazo
2

Persistencia
temporal
2

Reversib.
Medio
plazo
2

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperab.

sinérgico
2

simple
1

indirecto
4

discontinuo
1

mitigable
4

-28
0,75
1,5
-31,5

MODERADO

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SANTA MARTA DE TERA.
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ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE ZAHORRAS Y GRAVAS
“SANTA MARTA, EXP. 518”

EQUIPO REDACTOR: MHP-2004010004

IMPACTO:

Impacto sobre las características edáficas en la fase de restauración.
Realizada la remodelación topográfica de taludes y la restitución edáfica en taludes y hueco de la explotación, se extenderá la cubierta vegetal retirada con carácter
previo a la explotación con lo que se completa la recuperación del suelo y sus características edáficas.

Signo

Intensidad

Extensión

+

alta
4

total
8

Momento
Medio
plazo
2

Persistencia

Reversib.

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperab.

permanente
4

-

-

-

directo
4

continuo
4

-

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

42
0,75
1,5
47

MODERADO

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SANTA MARTA DE TERA.

Mayo de 2009
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ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE ZAHORRAS Y GRAVAS
“SANTA MARTA, EXP. 518”

EQUIPO REDACTOR: MHP-2004010004

IMPACTO:

Impacto sobre la geomorfología en la fase de explotación (ARRANQUE Y CARGA).
El vaciado de materiales que se produce con el arranque y carga, supondrá un impacto significativo en la geomorfología dado que la zona de estudio cambiará
considerablemente respecto de su estado original. Serán modificadas las formas y perfiles originales, dando lugar a un hueco en el terreno.

Signo
-

Intensidad
alta
4

Extensión
Parcial
2

Momento
inmediato
4

Persistencia
permanente
4

Reversib.
irreversible
4

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

Sinergia
Sinérgico
2

-47
1
1,25
-58,75

Acumulación
Acumulativo
4

Efecto
directo
1

Periodicidad Recuperab.
continuo
Irrecuperable
4
8

SEVERO
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ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE ZAHORRAS Y GRAVAS
“SANTA MARTA, EXP. 518”

EQUIPO REDACTOR: MHP-2004010004

IMPACTO:

Impacto sobre la geomorfología en la fase de restauración.
Los trabajos de restauración contemplan la remodelación topográfica de la zona. En líneas generales, el remodelado consistirá en el suavizado de los taludes y el
relleno parcial del hueco minero generado. Esta medida conllevará la desaparición de las formas artificiales que suponen los bancos de explotación y/o trabajo cuyos
taludes mantienen un ángulo muy elevado. Con la remodelación topográfica propuesta, se conseguirá un conjunto mucho mas integrado en la morfología del entorno.
El impacto positivo se espera notable en cuanto que se corregirá uno de los principales efectos negativos del proyecto.

Signo
+

Intensidad
baja
1

Extensión
extenso
4

Momento
inmediato
4

Persistencia
permanente
4

Reversib.
-

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:

Sinergia
-

Acumulación
-

Efecto
directo
4

Periodicidad
continuo
4

Recuperab.
-

27
1

FACTOR DE PONDERACIÓN:

27

VALORACIÓN:

MODERADO

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SANTA MARTA DE TERA.
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ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE ZAHORRAS Y GRAVAS
“SANTA MARTA, EXP. 518”

EQUIPO REDACTOR: MHP-2004010004

IMPACTO:

Impacto sobre la vegetación (COBERTURA) en la fase de labores preparatorias.
Se prevé un impacto poco significativo para la vegetación la realización de las labores preparatorias de explotación, ya que estas consistirán en la adecuación de viales
que, en su mayoría existen, y la creación de accesos que no representan una superficie a considerar. No se espera, por tanto, una afección en la vegetación
(cobertura, densidad, productividad y espacies protegidas y endémicas) relevante.

Signo

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

-

baja
1

puntual
1

inmediato
4

fugaz
1

Reversib.
corto
plazo
1

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

simple
1

simple
1

directo
4

discontinuo
1

-20
1
1
-25

Recuperab.
a medio
plazo
2

MODERADO

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SANTA MARTA DE TERA.
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ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE ZAHORRAS Y GRAVAS
“SANTA MARTA, EXP. 518”

EQUIPO REDACTOR: MHP-2004010004

IMPACTO:

Impacto sobre la vegetación (COBERTURA) en la fase de explotación.
Se describe en el impacto producido en los suelos (modificaciones edáficas) que la retirada de la capa vegetal, se trata de uno de los impactos más importantes del
proyecto. No solo por las consecuencias para la edafología y otros fenómenos relacionados con el suelo, sino que se trata de una acción que incide directamente
sobre la generación de otros impactos como la vegetación. La retirada de la capa vegetal supone la eliminación de la vegetación en la zona de explotación.

Signo

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

Reversib.

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

-

media
2

parcial
2

Medio
plazo
2

temporal
2

Medio
plazo
2

sinérgico
2

acumulativo
4

indirecto
4

continuo
4

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

-32
1
1,25
-40

Recuperab.
Recua a
medio
plazo
2

MODERADO
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ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE ZAHORRAS Y GRAVAS
“SANTA MARTA, EXP. 518”

EQUIPO REDACTOR: MHP-2004010004

IMPACTO:

Impacto sobre la vegetación (COBERTURA) en la fase de restauración.
Las labores de restauración consideran la revegetación de la zona afectada por el proyecto. Además unas de las medidas tomadas es la conservación de la cubierta
vegetal para reponerla en esta fase. Con esta medida se recuperará la cubierta vegetal de la zona y se producirá un impacto positivo notable.
Un adecuado Plan de Restauración en cuanto al tipo de vegetación y sus formaciones a implantar, puede intensificar los efectos beneficiosos de esta medida sobre el
espacio afectado, pudiendo llegar a ser una acción que equilibre significativamente la balanza de la valoración de impactos.

Signo

Intensidad

Extensión

+

baja
1

extenso
4

Momento
Medio
plazo
2

Persistencia

Reversib.

Sinergia

Acumulación

Efecto

Peridicidad

Recuperab.

permanente
4

-

-

-

directo
4

continuo
4

-

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

25
0,75
1,25
23

COMPATIBLE
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ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE ZAHORRAS Y GRAVAS
“SANTA MARTA, EXP. 518”

EQUIPO REDACTOR: MHP-2004010004

IMPACTO:

Impacto sobre la vegetación (DENSIDAD/PRODUCTIVIDAD Y COMUNIDADES) en la fase de explotación.
Las comunidades existentes en la zona de explotación que van a verse afectadas por el proyecto se corresponden con superficies de matorral y repoblación de
chopos. Por variedad y superficie, el impacto se prevé medio. No obstante, parte de estas comunidades no resultan interesantes dada su poca densidad, su estado y
formación, por lo que el impacto tiende minimizarse. En cualquier caso se considera un impacto importante y para el que deben establecerse medidas correctoras en
los casos en los que las comunidades vegetales reúnan unas cualidades de interés.

Signo
-

Intensidad
media
2

Extensión
parcial
2

Momento
inmediato
4

Persistencia
permanente
4

Reversib.
irreversible
4

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

Sinergia
simple
1

-36
0,5
1
-18

Acumulación
simple
1

Efecto
directo
4

Periodicidad
continuo
4

Recuperab.
mitigable
4

COMPATIBLE
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ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE ZAHORRAS Y GRAVAS
“SANTA MARTA, EXP. 518”

EQUIPO REDACTOR: MHP-2004010004

IMPACTO:

Impacto sobre los hábitats en la fase de explotación.
Dentro de la zona de estudio no se ha catalogado ningún hábitat considerado como de interés comunitario prioritario según la Directiva Hábitats 92/43/CEE relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre. No obstante, colindante a la zona de explotación se encuentra el L.I.C. Riberas del Río Tera y
Afluentes. La afección principal sobre esta zona protegida sería la intromisión de la actividad dentro de sus límites de protección eliminando parte de su vegetación.
Además efectos como el ruido la generación de emisiones y alteración paisajística podrán afectar los valores del L.I.C.

Signo

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

-

media
2

parcial
2

inmediato
4

temporal
2

Reversib.
Medio
plazo
2

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

simple
1

simple
1

indirecto
1

continuo
4

-27
1
1,25
-33,75

Recuperab.
Recup.
Medio plazo
2

MODERADO

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SANTA MARTA DE TERA.
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ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE ZAHORRAS Y GRAVAS
“SANTA MARTA, EXP. 518”

EQUIPO REDACTOR: MHP-2004010004

IMPACTO:

Impacto sobre la fauna (ESPECIES PROTEGIDAS/ENDÉMICAS/CINEGÉTICAS) en la fase de explotación.
La retirada de la vegetación en la zona de proyecto dará lugar a la pérdida de hábitat por parte de algunas especies. Bien es cierto que la zona de afección de
proyecto no se encuentra dentro de un área de especial interés en cuanto a los hábitats existentes. Además, no se han catalogado en la zona de estudio especies
protegidas o en peligro de extinción, por lo que no se prevé, a priori, ningún impacto para este factor del medio. No obstante, dada la movilidad de la fauna es posible
que algunas de las especies protegidas puedan ocupar, al menos de forma accidental o temporal, casi la zona de afección del proyecto en un determinado intervalo
de tiempo.
Este impacto que afectará a la fauna en general, deberá tenerse en cuenta para la fauna cinegética en particular debido a sus implicaciones, y aunque la superficie
objeto de explotación no supone un porcentaje alto en relación a la superficie del coto de caza (en torno a un 1%) deberán tenerse en cuenta medidas
compensatorias para contrarrestar los efectos de los posibles desplazamientos de la fauna.

Signo

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

Reversib.

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

-

alta
4

extenso
4

Medio
plazo
2

temporal
2

Medio
plazo
2

simple
1

simple
1

directo
4

continuo
4

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

-37
1
1
-37

Recuperab.
Recua. De
manera
inmediata
1

MODERADO
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IMPACTO:

Impacto sobre la fauna (DENSIDAD/DESPLAZAMIENTOS) en la fase de explotación.
La generación de ruidos en las operaciones de explotación y el tráfico de vehículos y maquinaria pesada provocarán un descenso de la presencia y densidad de fauna
la en las inmediaciones de la explotación. La fauna buscará otros emplazamientos más tranquilos y alejados de la zona de actividad minera. El impacto por tanto no se
limita exclusivamente a la zona de explotación, si no que alcanza extensiones fuera de esta y solo disminuirá a medida que se aleja del foco de emisión de ruidos.

Signo

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

alta
4

extenso
4

inmediato
4

temporal
2

Reversib.
Medio
plazo
2

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperab.

simple
1

simple
1

directo
4

periódico
2

mitigable
4

-40
1
1
-40

MODERADO
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IMPACTO:

Impacto sobre la calidad del paisaje en la fase de explotación
Las dos acciones causantes de los principales impactos en la fase de explotación son: la retirada de la cubierta vegetal y el arranque de los materiales. La primera de
las acciones genera una modificación importante en cuanto que altera la composición de textura y contraste cromático en la zona de afección disminuyendo la
calidad del paisaje. Por otra parte, el arranque de materiales es la acción causante del hueco minero. Esta alteración tiene que ver con las formas (pendientes, taludes,
resaltes, etc) y la que produce un mayor impacto sobre la calidad del paisaje. Se trata de un impacto que podría considerarse muy significativo si la explotación se
encontrara en una localización con alta presencia de observadores o potenciales observadores. No es el caso, puesto que las características de la localización,
presencia de barreras visuales y ubicación de potenciales puntos de observación como núcleos urbanos, vías de comunicación, etc. hacen que la explotación no
genere un impacto importante en este sentido.
Es este hecho, la escasa incidencia visual y puntos de observación para potenciales observadores de las instalaciones los que minimizan dicho impacto.

Signo

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

Reversib.

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

-

media
2

parcial
2

inmediato
4

temporal
2

irreversible
4

sinérgico
2

acumulativo
4

indirecto
1

continuo
4

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

-33
1
1.25
-41,25

Recuperab.
Recua. Mdio
plazo
2

MODERADO
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IMPACTO:

Impacto sobre la calidad del paisaje en la fase de restauración (REVEGETACIÓN)
Se trata de la última fase de la restauración. Con la revegetación se eliminan de la zona de afección los altos contrastes cromáticos y se devuelve a la zona afectada
una textura acorde con el entorno adyacente. Estas circunstancias incrementan la calidad paisajística del entorno.

Signo

Intensidad

Extensión

+

baja
1

extenso
4

Momento
Medio
plazo
2

Persistencia

Reversib.

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperab.

permanente
4

-

-

-

directo
4

continuo
4

-

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

25
1
1,25
31

MODERADO
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IMPACTO:

Impacto sobre la socioeconomía (EMPLEO) en las fases de labores previas, explotación y restauración.
Una explotación minera como la que se pretende genera mano de obra y empleo desde que se inician las labores previas a la explotación hasta que se abandona la
zona de afección una vez ha sido restaurada. El proyecto determina una vida de explotación en torno a 5 años. Durante este periodo de tiempo bien de forma directa
o indirectamente se estará generando empleo incidiendo de forma positiva en este parámetro socioeconómico. Se trata de un impacto positivo de interés.

Signo
+

Intensidad
media
2

Extensión
extenso
4

Momento
inmediato
4

Persistencia
temporal
2

Reversib.
-

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

Sinergia
-

28
1
1,5
42

Acumulación
-

Efecto
directo
4

Periodicidad
continuo
4

Recuperab.
-

MODERADO
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IMPACTO:

Impacto sobre la socioeconomía (ECONOMÍA LOCAL) en las fases de labores previas, explotación y restauración.
Además del empleo, en la zona de ubicación del proyecto se generará una demanda en el sector servicios (comercios, restaurantes, talleres, etc.) que darán un mayor
dinamismo y enriquecerán la economía local.

Signo

Intensidad

Extensión

+

media
2

extenso
4

Momento
Medio
plazo
2

Persistencia

Reversib.

Sinergia

Acumulación

Efecto

Peridicidad

Recuperab.

temporal
2

-

-

-

indirecto
1

continuo
4

-

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

23
1
1,5
34
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IMPACTO:

Impacto sobre la socioeconomía (RECURSOS/MATERIAS PRIMAS) en la fase de explotación.
La minería es una actividad cuyo objeto es obtener recursos naturales y materias primas que se utilizarán para el desarrollo de otras actividades. Sin esta actividad y sin
estas materias primas es dificil mantener el desarrollo económico y social de una sociedad. La posibilidad de implantar una serie de infraestructuras y captar medios
(técnicos y económicos) capaces de obtener recursos naturales y materias primas tratando de compatibilizarlos con la conservación del medioambiente supone un
impacto positivo en la socioeconomía puesto que se está contribuyendo a su desarrollo y enriquecimiento de una forma sostenible.

Signo

Intensidad

Extensión

+

baja
1

parcial
2

Momento
Medio
plazo
2

Persistencia

Reversib.

Sinergia

Acumulación

Efecto

Peridicidad

Recuperab.

temporal
2

-

-

-

indirecto
4

continuo
4

-

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

19
1
1,5
29

MODERADO

ENTIDAD LOCAL MENOR DE SANTA MARTA DE TERA.

Mayo de 2009

73

ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE ZAHORRAS Y GRAVAS
“SANTA MARTA, EXP. 518”

EQUIPO REDACTOR: MHP-2004010004

IMPACTO:

Impacto sobre la socioeconomía (INFRAESTRUCTURAS) en la fase de explotación.
La principal vía de acceso desde la carretera N-525 y/o ZA-120 hasta la plaza de cantera, transcurre por caminos de utilidad pública. El transporte de los materiales
extraídos desde la frente de extracción hasta los posibles puntos de destino, no forman parte de la actividad descrita en el proyecto, pero si se considera una acción
derivada e imprescindible para el desarrollo de la actividad principal. El tráfico de vehículos pesados que se va a generar en la fase de explotación del proyecto va a
contribuir al deterioro de la principal vía de acceso.

Signo

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

Reversib.

Sinergia

Acumulación

Efecto

Peridicidad

-

baja
1

parcial
2

Medio
plazo
2

temporal
2

Medio
plazo
2

simple
1

acumulativo
4

directo
4

continuo
4

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

28
0,75
1
21

Recuperab.
Recup.
medio
plazo
2

COMPATIBLE
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IMPACTO:

Impacto sobre la socioeconomía (ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO) en la fase de explotación.
La fase de explotación del proyecto podría suponer un impacto sobre determinados elementos del patrimonio histórico y cultural, principalmente restos arqueológicos.
En la actualidad no se encuentra catalogado ningún yacimiento arqueológico en la zona objeto de actuación por lo que el impacto, a priori, no resulta significativo.

Signo
-

Intensidad
baja
1

Extensión
puntual
1

Momento
inmediato
4

Persistencia
permanente
4

Reversib.
irreversible
4

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

Sinergia
simple
1

-31
0,5
1,25
-19,3

Acumulación
simple
1

Efecto
directo
4

Periodicidad
continuo
4

Recuperab.
mitigable
4

COMPATIBLE
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4.3.3 – Resultado de la valoración.
A continuación se resume la valoración de impactos:

IMPACTOS

VALORACIÓN

POSITIVO

Nº DE IMPACTOS

0-100

7

COMPATIBLE

<25

5

MODERADO

25-49

10

SEVERO

50-75

2

CRÍTICO

>75

0
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS ANTES DE MEDIDAS CORRECTORAS
PROYECTO DE CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DE ÁRIDOS “SANTA MARTA” – CAMARZANA DE TERA (ZAMORA)

AGUA
SUELO
VEGETACIÓN
HÁBITATS
FAUNA
PAISAJE
MEDIO SOCIOECONÓMICO

Calidad del aire
Ruidos
Agua superficial
Agua subterránea
Características edáficas
Geomorfología
Cobertura
Densidad / productividad.
Especies protegidas y endémicas.
Hábitats
Especies protegidas y endémicas.
Densidad (muertes / desplazamientos)
Calidad de paisaje
Empleo
Economía local
Recursos / materias primas
Infraestructuras
Arqueología y patrimonio cultural

-22

Revegetación

Restitución edáfica.

Arranque y carga.

Remodelación topográfica.

RESTAURACIÓN

Transporte de materiales y
tráfico de maquinaria.

EXPLOTACIÓN

Retirada capa vegetal en
zona de explotación.

FACTORES
ATMÓSFERA

Construcción de desagües y
drenajes.

ACCIONES

Señalización y preparación de
accesos y viales.

LABORES
PREPARATORIAS

-18
-25
-33,7
-52,5
-25

-38
-31,5
-58,7

47
27

-40
-18

23

-33,7
-37
-40
-41,2

31
42
34
29
-21

-19,3
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La valoración obtenida, solo es una aproximación al conocimiento del impacto global del proyecto sobre
el medio que lo acoge. El objetivo de una evaluación de impacto ambiental es prevenir y corregir los
efectos negativos que la realización de la actividad pueda tener en el medio ambiente. Es mas, la
legislación en materia de evaluación de impacto ambiental incide en este aspecto obligando al
establecimiento de medidas protectoras para aquellos impactos en los que se rebase el límite admisible
y que de no ser posible la corrección se procederá a la recomendación de anulación o sustitución de la
acción causante. Es por ello por lo que la disposición de medidas correctoras resulte una de las partes
más importantes del Estudio, ya que de ello puede depender la viabilidad o no del mismo.
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5.- PROPUESTA DE MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS Y
COMPENSATORIAS
En esta parte del Estudio de Impacto Ambiental se plantean las medidas previstas para reducir, eliminar
o amortiguar los efectos ambientales negativos significativos.
La apertura de una explotación minera de áridos como la que se pretende permite la adopción de
diversas medidas protectoras y correctoras que contribuyen a minimizar el grado de afección o impacto
producido en el medio.
Normalmente dichas medidas están encaminadas a proteger aquellos factores del medio más frágiles o
cuya conservación resulte aconsejable o imprescindible. A continuación se proponen una serie de
medidas que serán adoptadas para el proyecto estudiado.
A continuación se recogen las principales medidas correctoras protectoras y compensatorias

IMPACTO

OBJETIVO

MEDIDAS

Disminución de la

Reducción de las

Maquinaria. Utilización de vehículos y maquinaria en perfecto

calidad del aire

emisiones de gases de la

estado de funcionamiento y revisión. Se establecerá un

combustión y partículas

mantenimiento programado de la maquinaria con objeto de evitar

sólidas

un funcionamiento defectuoso y/o posibles averías que supusieran
un foco de contaminación.
Velocidad de circulación. Se limitará la velocidad de circulación en
las pistas y accesos sin asfaltar.
Riego periódico de pistas y áreas de movimiento de vehículos.
Estas zonas serán regadas periódicamente mediante camión
cisterna u otros sistemas cuando el tiempo es seco y existe un
mayor riesgo de generación de partículas de polvo.

Incremento del

Reducción del nivel de

Aplicación de la normativa en materia de ruidos. Ley 37/2003, de

nivel de ruidos y

ruidos y vibraciones.

17 de noviembre, del ruido. Se realizarán estudios de los niveles de

vibraciones.

Cumplimiento de la

ruido, cuando el muestreo indique emisiones de ruido mayores a

normativa en materia de

las establecidas, la maquinaria será intervenida con la instalación

ruidos y vibraciones.

de silenciadores que permitan su reducción.
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Posibilidad de

Reducir los riesgos de

Operaciones de mantenimiento. Las operaciones de

contaminación de

contaminación de las

mantenimiento programado de la maquinaria serán realizadas

aguas superficiales

aguas superficiales y

fuera de la superficie objeto de explotación, en talleres

y subterráneas

subterráneas.

especializados que además de realizar adecuadamente las
operaciones de mantenimiento asuman la gestión de los residuos
derivados del mismo. Gestión del aceite y lubricantes, recambios,
baterías, trapos sucios, etc.

Vertidos accidentales. En el caso de avería en la maquinaria y/o
vehículos y producción de vertidos accidentales que pudieran
afectar un cauce superficial (desagüe, canalización, escorrentía,
etc) o que por infiltración pudiera afectar a algún acuífero, se
informará de forma inmediata al Organismo de Cuenca y a la
administración competente en materia medio ambiental.
Alteración de las

Minimizar los efectos

Cubierta vegetal. (Plan de Restauración) Como criterio general, se

características

negativos producidos en el

retirarán al menos 30 cm., de la capa superficial para su

edáficas y

suelo.

conservación y posterior restablecimiento. Podrá retirarse un espesor

geomorfología de

mayor si se considera necesario por el explotador. La retirada será

la zona de

gradual, a medida que avance el frente de la explotación. En

afección de

ningún caso se retirará del terreno una superficie de cubierta

proyecto.

vegetal mayor a la prevista afectar por la explotación en un año.
Se realizará una correcta gestión de la capa vegetal durante su
almacenado de forma que no pierda sus propiedades biológicas.
Remodelación topográfica del Terreno (Plan de Restauración).
Suavizado de taludes y redondeo de aristas en bancos de
explotación finalizados y relleno de huecos generando áreas y
pendientes homogéneas para conseguir una integración armónica
con la topografía circundante.
Restitución edáfica (Plan de Restauración). Devolver a la zona de
afección del proyecto la capacidad para el desarrollo de
vegetación mediante la restitución de un suelo apto para la
revegetación. Tras el acondicionado de taludes se extenderá sobre
la superficie la capa de tierra vegetal almacenada con carácter
previo a la explotación.
Cunetas de guarda. Con objeto de reducir los procesos erosivos por
escorrentía en los taludes se construirán cunetas en la cabeza y pie
de talud.

Afección a la flora

Minimizar los impactos en

Replanteo en el terreno de la superficie objeto de explotación. Se

en la zona de

la flora adyacente.

replanteará sobre el terreno el área de afección del proyecto de

actuación y

Delimitación del área de

forma que no se afecte vegetación no incluida en la superficie

adyacente.

actuación.

objeto de explotación.
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Riego periódico de pistas de acceso. La acumulación de grandes
cantidades de polvo sobre la vegetación afecta el buen desarrollo
de la misma. Esta medida minimizaría las emisiones de polvo en las
pistas de acceso y la acumulación de polvo en la vegetación
adyacente a las mismas.
Favorecer la correcta

Variedades. Elección de variedades autóctonas para la

revegetación en la

revegetación.

restauración del espacio

Protección frente a herbívoros. En la plantación y durante los

afectado.

primeros años de desarrollo, se protegerá la planta de herbívoros
salvajes, para ello, se emplearán tubos de protección, mayas y/o
vallados provisionales.
Calidad de las Plantas. Se garantizará la procedencia de la planta
de forma que el material a partir del cual se originó la planta
proceda de una región que permita su adaptación a las
condiciones ecológicas de la zona. En este sentido se aconseja
adquirir las plantas en viveros próximos a la zona de actuación
Mantenimiento de la forestación. Tras la revegetación y durante un
periodo de tiempo se realizarán labores de mantenimiento como
son la reposición de marras, estado de las protecciones, incluso
riego de emergencia si fuese necesario.

Afección a la fauna

Minimizar los efectos

Reducción de ruido y vibraciones: Se aplicarán las medidas

en la zona de

negativos que producirá el

correctoras descritas en el apartado cuyo objetivo es la reducción

proyecto.

proyecto sobre la fauna

del nivel de ruidos y vibraciones.

Introducción de mejoras en Coto de Caza afectado. Como
medida compensatoria a la afección provocada en el coto de
caza se plantea la posibilidad de realizar determinadas labores de
mejora como pueden ser desbroces, sueltas controladas, creación
de pequeñas infraestructuras, etc. En cualquier caso se tratará de
medidas acordadas entre la empresa explotadora, la entidad
gestora del Coto y la administración competente en materia de
caza.
Vallado perimetral. A lo largo del periodo de explotación se
mantendrá un vallado perimetral en la zona de explotación
mediante valla cinegética, que impida el paso de animales y una
potencial siniestrabilidad de los mismos. Esta medida tiene especial
interés para la protección de fauna cinegética
Pérdida de calidad

Minimización de los

Colocación De pantallas visuales: Se colocarán pantallas visuales a

paisajística de la

impactos visuales de la

base de vegetación de porte arbustivo en las zonas sensibles o

zona

explotación

potenciales puntos de observación.
Remodelación topográfica y revegetación: Tras la explotación se
realizará un remodelado topográfico de la zona afectada
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suavizando los taludes y eliminando las aristas de los bancos.
Desmantelamiento de infraestructuras: Tras concluir el periodo de
explotación y aunque no se consideran la implantación de
infraestructuras de tipo fijo, se eliminará cualquier elemento
vinculado a las labores de explotación (casetas de obra,
estructuras, acopios, herramientas, etc.)
Daños sobre

Información a la administración competente. Se informará a la

elementos del

administración competente en materia de protección del

patrimonio histórico

patrimonio histórico y cultural sobre la actividad pretendida, sus

y cultural.

características y su área de afección. Quien determinará si es
necesaria la aplicación de alguna medida al respecto.

Daños y deterioro

Conservación de caminos públicos de acceso. Se vigilará

de infraestructuras.

periódicamente que los caminos utilizados para el acceso a la
explotación se mantienen en perfectas condiciones de uso
público, evitando su deterioro y las ocupaciones que dificulten su
utilización. Se conservará su trazado original y se realizarán labores
de refuerzo y adecuación del firme para su conservación en
condiciones idóneas.
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6.- VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO.
Con la aplicación de las medidas correctoras se verá modificada la evaluación de impactos realizada. Es
por ello, por lo que para obtener una valoración final mas objetiva resulta necesario valorar nuevamente
aquellos impactos que admitan las medidas correctoras propuestas.

6.1.- DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS DESPUÉS DE
MEDIDAS CORRECTORAS.
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IMPACTO:
M.C.

Impacto atmosférico producido por la realización de labores preparatorias de señalización y construcción y/o adecuación de accesos y viales.
Maquinaria. Utilización de vehículos y maquinaria en perfecto estado de funcionamiento y revisión. Se establecerá un mantenimiento programado de la maquinaria con
objeto de evitar un funcionamiento defectuoso y/o posibles averías que supusieran un foco de contaminación.
Velocidad de circulación. Se reducirá la velocidad de circulación en las pistas y accesos sin asfaltar.
Riego periódico de pistas y áreas de movimiento de vehículos. Estas zonas serán regadas periódicamente mediante camión cisterna u otros sistemas cuando el tiempo
es seco y existe un mayor riesgo de generación de partículas de polvo.

Signo

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

Reversib.

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

-

Baja
1

puntual
1

inmediato
4

fugaz
1

Corto
plazo
1

simple
1

simple
1

directo
4

discontinuo
1

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

-19
1
1
-19
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COMPATIBLE

Recuperab.
Recup.de
manera
inmediata.
1
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EQUIPO REDACTOR: MHP-2004010004

IMPACTO:
M.C.

Impacto atmosférico producido por la realización de las labores de explotación (retirada de la cubierta vegetal, perforación, voladura, arranque y carga y transporte.)
Maquinaria. Utilización de vehículos y maquinaria en perfecto estado de funcionamiento y revisión. Se establecerá un mantenimiento programado de la maquinaria con
objeto de evitar un funcionamiento defectuoso y/o posibles averías que supusieran un foco de contaminación.
Velocidad de circulación. Se reducirá la velocidad de circulación en las pistas y accesos sin asfaltar.
Riego periódico de pistas y áreas de movimiento de vehículos. Estas zonas serán regadas periódicamente mediante camión cisterna u otros sistemas cuando el tiempo
es seco y existe un mayor riesgo de generación de partículas de polvo.

Signo

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

Reversib.

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

-

Baja
1

puntual
1

inmediato
4

fugaz
1

Corto
plazo
1

simple
1

simple
1

directo
4

discontinuo
1

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

-19
0,75
1
-14,25
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COMPATIBLE

Recuperab.
Recup. De
forma
inmediata
1
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IMPACTO:
M.C.

Impacto atmósferico producido por el incremento del nivel de ruidos y vibraciones producido por la realización de las labores de explotación (retirada de la cubierta
vegetal, perforación, voladura, arranque, carga y transporte)
Aplicación de la normativa en materia de ruidos. Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. Se realizarán estudios de los niveles de ruido, cuando el muestreo indique
emisiones de ruido mayores a las establecidas, la maquinaria será intervenida con la instalación de silenciadores que permitan su reducción.
Maquinaria. Utilización de vehículos y maquinaria en perfecto estado de funcionamiento y revisión. Se establecerá un mantenimiento programado de la maquinaria con
objeto de evitar un funcionamiento defectuoso y/o posibles averías que supusieran un foco de contaminación.

Signo

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

Reversib.

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

-

media
2

parcial
2

inmediato
4

fugaz
1

Corto
plazo
1

simple
1

simple
1

directo
4

periodico
2

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

-25
0,75
1
-12
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COMPATIBLE

Recuperab.
Recu. De
manera
inmediata
1
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IMPACTO:
M.C.

Impacto sobre las aguas superficiales producido en las labores de explotación.
Operaciones de mantenimiento. Las operaciones de mantenimiento programado de la maquinaria serán realizadas fuera de la superficie objeto de explotación, en
talleres especializados que además de realizar adecuadamente las operaciones de mantenimiento asuman la gestión de los residuos derivados del mismo. Gestión
del aceite y lubricantes, recambios, baterías, trapos sucios, etc.
Vertidos accidentales. En el caso de avería en la maquinaria y/o vehículos y producción de vertidos accidentales que pudieran afectar un cauce superficial (desagüe,
canalización, escorrentía, etc) o que por infiltración pudiera afectar a algún acuífero, se informará de forma inmediata al Organismo de Cuenca y a la administración
competente en materia medio ambiental.

Signo

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

Reversib.

Sinergia

Acumulación

Efecto

Peridicidad

-

baja
1

parcial
2

Medio plazo
2

temporal
2

Medio
plazo
2

simple
1

simple
1

directo
1

discontinuo
1

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

-18
0,75
1,5
-20,2
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Recuperab.
Recu. de
forma
inmediata
1
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EQUIPO REDACTOR: MHP-2004010004

IMPACTO:
M.C.

Impacto sobre las aguas subterráneas en la fase de arranque y carga.
Operaciones de mantenimiento. Las operaciones de mantenimiento programado de la maquinaria serán realizadas fuera de la superficie objeto de explotación, en
talleres especializados que además de realizar adecuadamente las operaciones de mantenimiento asuman la gestión de los residuos derivados del mismo. Gestión
del aceite y lubricantes, recambios, baterías, trapos sucios, etc.
Vertidos accidentales. En el caso de avería en la maquinaria y/o vehículos y producción de vertidos accidentales que pudieran afectar un cauce superficial (desagüe,
canalización, escorrentía, etc) o que por infiltración pudiera afectar a algún acuífero, se informará de forma inmediata al Organismo de Cuenca y a la administración
competente en materia medio ambiental.

Signo
-

Intensidad
media
2

Extensión
parcial
2

Momento
Persistencia Reversib.
Medio plazo permanente irreversible
2
4
4

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

Sinergia
simple
1

-31
0,75
1
-23,2
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Acumulación
simple
1

COMPATIBLE

Efecto
indirecto
1

Peridicidad
continuo
4

Recuperab.
mitgable
4
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EQUIPO REDACTOR: MHP-2004010004

IMPACTO:
M.C.

Impacto sobre las características edáficas en la fase de explotación por eliminación de la cubierta vegetal.
Cubierta vegetal. (Plan de Restauración) Como criterio general, se retirarán al menos 30 cm., de la capa superficial para su conservación y posterior restablecimiento.
Podrá retirarse un espesor mayor si se considera necesario por el explotador. La retirada será gradual, a medida que avance el frente de la explotación. En ningún caso
se retirará del terreno una superficie de cubierta vegetal mayor a la prevista afectar por la explotación en un año.
Se realizará una correcta gestión de la capa vegetal durante su almacenado de forma que no pierda sus propiedades biológicas.

Signo

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

-

media
2

parcial
2

medio plazo
2

temporal
2

Reversib.
medio
plazo
2

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

Sinergia

Acumulación

Efecto

Peridicidad

Recuperab.

simple
1

simple
1

directo
1

continuo
4

mitigable
4

-27
1
1,5
-40,5
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IMPACTO:
M.C.

Impacto sobre las características edáficas en la fase de explotación por arranque y carga

Restitución edáfica (Plan de Restauración). Devolver a la zona de afección del proyecto la capacidad para el desarrollo de vegetación mediante la restitución de un
suelo apto para la revegetación. Tras el acondicionado de taludes se extenderá sobre la superficie la capa de tierra vegetal almacenada con carácter previo a la
explotación.

Signo

Intensidad

Extensión

-

media
2

parcial
2

Momento
Medio
plazo
2

Persistencia
Temporal
2

Reversib.
Medio
plazo
2

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperab.

simple
1

simple
1

indirecto
4

continuo
4

Mitigable
4

-30
0,5
1,5
-22,5
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IMPACTO:
M.C.

Impacto sobre las características edáficas en la fase de restauración.

Signo
+

Intensidad
alta
4

Extensión
total
8

Momento
Persistencia
Medio plazo permanente
2
4

Reversib.

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

Sinergia

42
0,75
1,5
47
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Acumulación

MODERADO

Efecto
directo
4

Periodicidad
continuo
4

Recuperab.
-
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EQUIPO REDACTOR: MHP-2004010004

IMPACTO:
M.C.

Impacto sobre la geomorfología en la fase de explotación (ARRANQUE Y CARGA).

Remodelación topográfica del Terreno. Suavizado de taludes y relleno parcial del hueco minero generando áreas y pendientes homogéneas para conseguir una
integración armónica con la topografía circundante.

Signo

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

-

media
2

parcial
2

inmediato
4

permanente
4

Reversib.
Medio
plazo
2

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

simple
1

simple
1

directo
4

continuo
4

-32
1
1
-32
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MODERADO

Recuperab.
medio
plazo
2
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EQUIPO REDACTOR: MHP-2004010004

IMPACTO:
M.C.

Impacto sobre la geomorfología en la fase de restauración.

Signo
+

Intensidad
baja
1

Extensión
extenso
4

Momento
inmediato
4

Persistencia
permanente
4

Reversib.
-

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

Sinergia
-

27
1
1
27
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Acumulación
-

MODERADO

Efecto
directo
4

Periodicidad
continuo
4

Recuperab.
7
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EQUIPO REDACTOR: MHP-2004010004

IMPACTO:
M.C.

Impacto sobre la vegetación (COBERTURA) en la fase de labores preparatorias.

Replanteo en el terreno de la superficie objeto de explotación. Se replanteará sobre el terreno el área de afección del proyecto de forma que no se afecte vegetación
no incluida en la superficie objeto de explotación.
Riego periódico de pistas de acceso. La acumulación de grandes cantidades de polvo sobre la vegetación afecta el buen desarrollo de la misma. Esta medida
minimizaría las emisiones de polvo en las pistas de acceso y la acumulación de polvo en la vegetación adyacente a las mismas.

Signo

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

-

baja
1

puntual
1

inmediato
4

fugaz
1

Reversib.
corto
plazo
1

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

Sinergia

Acumulación

Efecto

Peridicidad

simple
1

simple
1

directo
4

discontinuo
1

-20
0,75
1
-15
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Recuperab.
Medio
plazo
2
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EQUIPO REDACTOR: MHP-2004010004

IMPACTO:
M.C.

Impacto sobre la vegetación (COBERTURA) en la fase de explotación.

Replanteo en el terreno de la superficie objeto de explotación. Se replanteará sobre el terreno el área de afección del proyecto de forma que no se afecte vegetación
no incluida en la superficie objeto de explotación.
Riego periódico de pistas de acceso. La acumulación de grandes cantidades de polvo sobre la vegetación afecta el buen desarrollo de la misma. Esta medida
minimizaría las emisiones de polvo en las pistas de acceso y la acumulación de polvo en la vegetación adyacente a las mismas.

Signo

Intensidad

Extensión

-

media
2

parcial
2

Momento
Medio
plazo
2

Persistencia
temporal
2

Reversib.
Medio
plazo
2

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

Sinergia

Acumulación

Efecto

Peridicidad

simple
1

simple
1

indirecto
4

continuo
4

-28
1
1,25
-35
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Recuperab.
Recu. medio
plazo
2
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EQUIPO REDACTOR: MHP-2004010004

IMPACTO:
M.C.

Impacto sobre la vegetación (COBERTURA) en la fase de restauración.
Variedades. Elección de variedades autóctonas para la revegetación.
Protección frente a herbívoros. En la plantación y durante los primeros años de desarrollo, se protegerá la planta de herbívoros salvajes, para ello, se emplearán tubos de
protección, mayas y/o vallados provisionales.
Calidad de las Plantas. Se garantizará la procedencia de la planta de forma que el material a partir del cual se originó la planta proceda de una región que permita su
adaptación a las condiciones ecológicas de la zona. En este sentido se aconseja adquirir las plantas en viveros próximos a la zona de actuación.
Mantenimiento de la forestación. Tras la revegetación y durante un periodo de tiempo se realizarán labores de mantenimiento como son la reposición de marras, estado
de las protecciones, incluso riego de emergencia si fuese necesario.

Signo

Intensidad

Extensión

+

media
2

extenso
4

Momento
Medio
plazo
2

Persistencia

Reversib.

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperab.

permanente
4

-

-

-

directo
4

continuo
4

7

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

28
0,75
1,25
26
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EQUIPO REDACTOR: MHP-2004010004

IMPACTO:
M.C.

Impacto sobre la vegetación (DENSIDAD/PRODUCTIVIDAD Y COMUNIDADES) en la fase de explotación.

Signo

Intensidad
media
2

Extensión
parcial
2

Momento
inmediato
4

Persistencia
permanente
4

Reversib.
irreversible
4

Sinergia
simple
1

-36
0,25
1,5
-14

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:
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Acumulación
simple
1

COMPATIBLE

Efecto
directo
4

Periodicidad Recuperab.
continuo
mitigable
4
4
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EQUIPO REDACTOR: MHP-2004010004

IMPACTO:
M.C.

Impacto sobre los hábitats y zonas de protección en la fase de explotación.
Replanteo en el terreno de la superficie objeto de explotación. Se replanteará sobre el terreno el área de afección del proyecto de forma que no se afecte vegetación
no incluida en la superficie objeto de explotación.

Signo

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

media
1

parcial
2

inmediato
4

temporal
2

Reversib.
Medio
plazo
2

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

Sinergia

Acumulación

Efecto

Peridicidad

simple
1

simple
1

indirecto
1

continuo
4

-24
1
1
-24
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COMPATIBLE

Recuperab.
Recu. medio
plazo
2
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IMPACTO:
M.C.

Impacto sobre la fauna (ESPECIES PROTEGIDAS/ENDÉMICAS/CINEGÉTICAS) en la fase de explotación.
Reducción de ruido y vibraciones: Se aplicarán las medidas correctoras descritas en el apartado cuyo objetivo es la reducción del nivel de ruidos y vibraciones.
Vallado perimetral. A lo largo del periodo de explotación se mantendrá un vallado perimetral en la zona de explotación mediante valla cinegética, que impida el paso
de animales y una potencial siniestrabilidad de los mismos. Esta medida tiene especial interés para la protección de fauna cinegética.
Introducción de mejoras en Coto de Caza afectado. Como medida compensatoria a la afección provocada en el coto de caza se plantea la posibilidad de realizar
determinadas labores de mejora como pueden ser desbroces, sueltas controladas, creación de pequeñas infraestructuras, etc. En cualquier caso se tratará de medidas
acordadas entre la empresa explotadora, la entidad gestora del Coto y la administración competente en materia de caza.

Signo

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

Reversib.

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

-

baja
1

parcial
2

Medio
plazo
2

temporal
2

Medio
plazo
2

simple
1

simple
1

indirecto
1

continuo
4

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

-21
1
1
-21
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COMPATIBLE

Recuperab.
Recu. de
manera
inmediata
1
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IMPACTO:
M.C.

Impacto sobre la fauna (DENSIDAD/DESPLAZAMIENTOS) en la fase de labores preparatorias.
Reducción de ruido y vibraciones: Se aplicarán las medidas correctoras descritas en el apartado cuyo objetivo es la reducción del nivel de ruidos y vibraciones.

Signo

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

-

media
2

parcial
2

inmediato
4

fugaz
1

Reversib.
Medio
plazo
2

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

simple
1

simple
1

directo
4

periodico
2

-27
1
1
-27
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MODERADO

Recuperab.
Recu. medio
plazo
2
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IMPACTO:
M.C.

Impacto sobre la calidad del paisaje en la fase de explotación.
Colocación De pantallas visuales: Se colocarán pantallas visuales a base de vegetación de porte arbustivo-arbóreo en las zonas sensibles o potenciales puntos de
observación.

Signo

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

baja
1

parcial
2

inmediato
4

temporal
2

Reversib.
Medio
plazo
2

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

Sinergia

Acumulación

Efecto

Peridicidad

simple
1

simple
1

indirecto
1

continuo
4

-24
1
1,25
-30
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MODERADO

Recuperab.
Recu.medio
plazo
2
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IMPACTO:
M.C.

Impacto sobre la calidad del paisaje en la fase de restauración (REVEGETACIÓN).
Remodelación topográfica y revegetación: Tras la explotación se realizará un remodelado topográfico de la zona afectada suavizando los taludes y eliminando las
aristas de los bancos.
Desmantelamiento de infraestructuras: Tras concluir el periodo de explotación y aunque no se consideran la implantación de infraestructuras de tipo fijo, se eliminará
cualquier elemento vinculado a las labores de explotación (casetas de obra, estructuras, acopios, herramientas, etc.)
Mantenimiento de la forestación. Tras la revegetación y durante un periodo de tiempo se realizarán labores de mantenimiento como son la reposición de marras, estado
de las protecciones, incluso riego de emergencia si fuese necesario.

Signo

Intensidad

Extensión

+

media
2

extenso
4

Momento
Medio
plazo
2

Persistencia

Reversib.

Sinergia

Acumulación

Efecto

Peridicidad

permanente
4

-

-

-

directo
4

continuo
4

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

28
1
1,25
35
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MODERADO

Recuperab.
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IMPACTO:
M.C.

Impacto sobre la socioeconomía (EMPLEO) en la fase de labores previas, explotación y restauración.

Signo
+

Intensidad
medio
2

Extensión
extenso
4

Momento
inmediato
4

Persistencia
temporal
2

Reversib.

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

Sinergia

28
1
1,5
42
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Acumulación

MODERADO

Efecto
directo
4

Peridicidad
continuo
4

Recuperab.

ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE ZAHORRAS Y GRAVAS
“SANTA MARTA, EXP. 518”

EQUIPO REDACTOR: MHP-2004010004

IMPACTO:
M.C.

Impacto sobre la socioeconomía (ECONOMÍA LOCAL) en la fase de labores previas, explotación y restauración.

Signo

Intensidad

Extensión

+

media
2

extenso
4

Momento
Medio
plazo
2

Persistencia

Reversib.

Sinergia

Acumulación

temporal
2

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

23
1
1,5
34
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MODERADO

Efecto

Peridicidad

indirecto
1

continuo
4

Recuperab.
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IMPACTO:
M.C.

Impacto sobre la socioeconomía (RECURSOS/MATERIAS PRIMAS) en la fase de explotación.

Signo

Intensidad

Extensión

+

baja
1

parcial
2

Momento
Medio
plazo
2

Persistencia

Reversib.

Sinergia

Acumulación

temporal
2

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

19
1
1,5
29
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MODERADO

Efecto

Peridicidad

indirecto
4

continuo
4

Recuperab.
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IMPACTO:
M.C.

Impacto sobre la socioeconomía (INFRAESTRUCTURAS) en la fase de explotación.
Conservación de caminos públicos de acceso. Se vigilará periódicamente que los caminos utilizados para el acceso a la explotación se mantienen en perfectas
condiciones de uso público, evitando su deterioro y las ocupaciones que dificulten su utilización. Se conservará su trazado original y se realizarán labores de refuerzo y
adecuación del firme para su conservación en condiciones idóneas.

Signo

Intensidad

Extensión

-

baja
1

parcial
2

Momento
Medio
plazo
2

Persistencia
temporal
2

Reversib.
Medio
plazo
2

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

Sinergia

Acumulación

Efecto

Peridicidad

simple
1

simple
1

directo
4

continuo
4

-25
0,75
1
-18,7
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COMPATIBLE

Recuperab.
Recu. medio
plazo
2
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IMPACTO:
M.C.

Impacto sobre la socioeconomía (ARQUOLOGÍA Y PATRIMONIO) en la fase de explotación.

Información a la administración competente. Se informará a la administración competente en materia de protección del patrimonio histórico y cultural sobre la
actividad pretendida, sus características y su área de afección. Quien determinará si es necesaria la aplicación de alguna medida al respecto.
Informe arqueológico de la zona de afección. Antes del inicio de la explotación se dispondrá de un informe arqueológico de la zona de estudio.

Signo
-

Intensidad
baja
1

Extensión
puntual
1

Momento
inmediato
4

Persistencia Reversib.
permanente irreversible
4
4

IMPORTANCIA = 3·Int+2·Ext+Mom+Per+Rev+Sin+Acu+Eft+Per+Rec =
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
FACTOR DE PONDERACIÓN:
VALORACIÓN:

Sinergia
simple
1

-31
0,5
1
-15,5
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Acumulación
simple
1

COMPATIBLE

Efecto
directo
4

Peridicidad
continuo
4

Recuperab.
mitigable
4
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6.2.- RESUMEN DE LA VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO.
Una vez aplicadas las medidas correctoras la valoración de impactos se resume en:

IMPACTOS

VALORACIÓN

POSITIVO

Nº DE IMPACTOS

0-100

7

COMPATIBLE

<25

12

MODERADO

25-49

5

SEVERO

50-75

0

CRÍTICO

>75

0
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS DESPÚES DE INCORPORAR MEDIDAS CORRECTORAS
PROYECTO DE CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DE ÁRIDOS “SANTA MARTA” – CAMARZANA DE TERA (ZAMORA)

AGUA
SUELO
VEGETACIÓN
HÁBITATS
FAUNA
PAISAJE
MEDIO SOCIOECONÓMICO

Calidad del aire
Ruidos
Agua superficial
Agua subterránea
Características edáficas
Geomorfología
Cobertura
Densidad / productividad.
Especies protegidas y endémicas.
Hábitats
Especies protegidas y endémicas.
Densidad (muertes / desplazamientos)
Calidad de paisaje
Empleo
Economía local
Recursos / materias primas
Infraestructuras
Arqueología y patrimonio cultural

-19

Revegetación

Restitución edáfica.

Arranque y carga.

Remodelación topográfica.

RESTAURACIÓN

Transporte de materiales y
tráfico de maquinaria.

EXPLOTACIÓN

Retirada capa vegetal en
zona de explotación.

FACTORES
ATMÓSFERA

Construcción de desagües y
drenajes.

ACCIONES

Señalización y preparación de
accesos y viales.

LABORES
PREPARATORIAS

-14,25
-12
-20,2
-40,5
-15

-23,2
-22,5
-32

47
27

-35
-14

23

-24
-21
-27
-30

31
42
34
29
-18,7

-15,5
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6.3.- DICTÁMEN.

La apertura de la explotación de áridos que se pretende

va a suponer, a priori, y sobre

determinados factores del medio un impacto adverso. Impacto que, en líneas generales y en
una primera aproximación, podemos considerar como moderado. Destacan las alteraciones en
la geomorfología, edáficas y paisajísticas.
Sin embargo, no todos los impactos son adversos. El desarrollo del proyecto pretendido traería
consigo aspectos beneficiosos para la socioeconomía local. Creación y mantenimiento de
empleo e incremento de la actividad comercial del entorno local serían los efectos positivos
más notables.
La aplicación de una metodología, que entendemos adecuada para la valoración de impactos en
éste proyecto, nos ha permitido emitir el siguiente juicio:
Las características de la actividad pretendida (minería a cielo abierto), su ubicación geográfica
y urbanística, la dimensión, el método de explotación, plan de restauración, etc. hacen que el
medio físico sobre el que se ejerce el impacto se vea afectado de forma temporal, con un grado
de afección que, en principio, se concluye como moderado.
No obstante, con objeto de minimizar las afecciones adversas producidas, se ha propuesto la
aplicación de medidas protectoras, correctoras y preventivas que afectarán determinadas
acciones del proyecto y elementos del medio.
Tras valorar los resultados que podrían tener dichas medidas, se puede establecer que el
impacto global de la actividad proyectada es COMPATIBLE.
Además, hay que considerar como un elemento de decisión importante, aquellos efectos
positivos para la socioeconomía local que se producirían con la implantación del proyecto.
Todas estas consideraciones hacen que la implantación del proyecto sea aconsejable en los
términos establecidos.
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7.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
El programa de vigilancia ambiental tiene como objetivo básico garantizar el cumplimiento y la
efectividad de las indicaciones y medidas correctoras contenidas en el Estudio de impacto Ambiental.
Pero, además tiene otras funciones como:
- Comprobar la cuantía de ciertos impactos cuya predicción a priori resulta difícil.
- Evaluar el grado en el que se consigue aminorar los impactos con las medidas correctoras.
- Proporcionar datos para mejorar el contenido de los futuros Estudios de Impacto Ambiental sobre
explotaciones mineras, puesto que permite evaluar hasta que punto las predicciones efectuadas son
correctas.
- Posibilitar la realización de inspecciones por parte del órgano ambiental correspondiente
- Detectar eventuales alteraciones no previstas en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental,
debiendo en este caso adoptarse nuevas medidas correctoras.
Para el Medio Natural, y en relación con la explotación minera de áridos “SANTA MARTA” Nº 518,
será necesario controlar las operaciones siguientes:
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PROGRAMA DE VIGILANCIA PARA LA DELIMITACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE LA EXPLOTACIÓN

CONTROL DOCUMENTAL y ACTUACIONES PREVIAS.
Antes del inicio de las labores extractivas, el promotor dispondrá de todos aquellos permisos, autorizaciones y
licencias municipales exigidos.
Previo al comienzo de la extracción, se realizará un estudio planimétrico y de delimitación de las zonas a excluir
de la extracción (superficies o parcelas colindantes no pertenecientes a la superficie objeto de explotación,
superficies protegidas, etc.), Este estudio, se completará con la señalización sobre el terreno.
Se controlará la intrusión de la actividad en zonas de propiedad ajena: terrenos colindantes no pertenecientes a
la superficie objeto de explotación de “SANTA MARTA”.
Se garantizará la estabilidad de la red de caminos existentes y accesos a la superficie objeto de explotación.
Con el fin de que no se produzcan accidentes y/o vertidos indeseados, se colocarán carteles avisadores en la
explotación, y se tomarán las medidas necesarias para evitar este extremo.
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Durante todo el periodo de explotación se comprobará que se llevan a cabo riegos periódicos en las zonas de
perforación, arranque y carga y accesos y pistas para el transporte de los recursos mineros a fin de asegurar la
mínima contaminación de polvo en suspensión en el aire. Para ello se establecerán rutinas de riego en función
de las diferentes épocas del año.
Se comprobará que la maquinaria se encuentra en perfecto estado de funcionamiento y mantenimiento. Para
ello revisará la documentación de la maquinaria en cuanto a revisiones e ITV.
Con carácter periódico (según ITC de seguridad minera) se realizarán mediciones de los niveles de polvo en
todos los puestos de trabajo.
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ACUSTICA Y VIBRACIONES
Durante todo el periodo de explotación se mantendrá la maquinaria en perfecto estado y será nula la actividad
nocturna de la explotación.
PROGRAMA DE VIGILANCIA DEL SITEMA HIDROLÓGICO
Durante el periodo de explotación minera se realizarán controles para:

Comprobar que la explotación se lleva a cabo con la mínima afección a los cursos de agua, evitando en lo
posible el tránsito de vehículos o maquinaria sobre los mismos.

Establecer rutinas de control visual para comprobar que no se han producido derrames o vertidos accidentales
de sustancias contaminantes (aceites, grasas, combustibles, ácidos, etc procedentes de la maquinaria) sobre el
terreno que pudieran afectar a cursos de agua superficial ó que por filtración, pueda llegar al curso de aguas
subterráneas.
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Controlar que todas las operaciones de mantenimiento de la maquinaria se realizarán fuera de la explotación y
en instalaciones apropiadas para dichas operaciones (talleres especializados).
PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL SUELO Y VIALES
Se comprobará que durante todo el periodo de explotación (incluida la restauración) los movimientos de tierras
se realizan conforme a lo establecido en el proyecto de explotación y plan de restauración.
Durante la fase de explotación, no se verterán en el hueco escombros o residuos que pudiesen dificultar la
posterior restauración de los terrenos afectados. En caso de producirse accidentalmente depósito de residuos o
vertidos de aceites, grasas, etc., se procederá inmediatamente a su retirada incluyendo, si fuera necesario, la
porción de suelo contaminado.
Con objeto de mantener la comunicación a través de la red de caminos existentes, se vigilará periódicamente
que los caminos de acceso a la explotación se mantienen en perfectas condiciones de uso público, evitando
su deterioro y las ocupaciones que dificulten su utilización. Una vez finalizada, y en el supuesto de que hubiesen
resultado afectados por la actividad, se deberán restituir convenientemente, conservando su trazado original y
presentando un estado de conservación semejante al actual.
PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LA FAUNA
Se comprobará durante el transcurso de la explotación que el vallado cinegético utilizado, si este es necesario,
se encuentre en perfecto estado operacional.
PROGRAMA DE VIGILANCIA EN LA RESTUARACIÓN Y REVEGETACIÓN.
Se controlará el paso de maquinaria en áreas ya restauradas, para no poner en peligro la viabilidad de la
superficie revegetada y evitar la compactación de los suelos.
En la restauración se asegurará el aporte de los materiales necesarios para suavizar y modelar los taludes finales
y se controlará la reposición de la montera descabezada como horizonte superior.
Controlar que se acometen correctamente las labores de restauración. Éstas se realizarán secuencialmente, a
medida que avance la explotación. Se controlarán especialmente las labores finales de restauración y las
labores de mantenimiento de la vegetación implantada.
CONTROL DE OTRAS OPERACIONES
Si en transcurso de los trabajos de excavación apareciesen en el subsuelo restos históricos arqueológicos o
paleontológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo a ponerlo en conocimiento de la
Delegación Territorial de Cultura de Segovia, que dictará la actuación que proceda
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8.- DOCUMENTO DE SÍNTESIS.
En el ANEXO II, se puede contemplar el Documento de Síntesis del Estudio de Evaluación de Impacto
ambiental del proyecto de explotación de áridos “SANTA MARTA Nº 518”
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9.- ANEXOS

ANEXO I.- HOMOLOGACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR
ANEXO II.- DOCUMENTO DE SÍNTESIS
ANEXO III. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.
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ANEXO I.- HOMOLOGACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR
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ANEXO II.- DOCUMENTO DE SÍNTESIS
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1.- INTRODUCCIÓN.
1.1.- Objeto del Documento de Síntesis.
El objeto del presente documento de síntesis es informar de manera sumaria y en términos asequibles a la
comprensión general acerca de:
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 Ambiental tanto en la fase de ejecución de la
actividad como en la de funcionamiento.
1.2.- Antecedentes y justificación del estudio de impacto ambiental
El objeto del proyecto estudiado, es el aprovechamiento de un depósito natural de áridos ubicado en el término
municipal de CAMARZANA DE TERA (ZAMORA), en el paraje denominado “LA RAYA”.
El promotor del proyecto es la ENTIDAD LOCAL MENOR DE SANTA MARTA DE TERA
La necesidad de la autorización para la extracción de recursos mineros de este tipo (ÁRIDOS) se justifica en la
iniciativa de la ENTIDAD LOCAL MENOR DE SANTA MARTA DE TERA para la obtención de recursos de gran
interés y demanda en el mercado, así como para la viabilidad y mantenimiento de la actividad industrial y
población activa en el entorno local.
La apertura de la explotación minera que se pretende es viable desde el punto de vista técnico. Cualidad definida
y plasmada en el proyecto técnico de apertura de explotación.
Por otra parte, el proyecto de concesión de explotación de áridos “SANTA MARTA”, se somete al procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental al cumplir las siguientes circunstancias:

5ª Explotaciones visibles desde autopistas, autovías, carreteras nacionales y comarcales o
núcleos urbanos superiores a 1.000 habitantes o situadas a distancias inferiores a 2 kilómetros
de tales núcleos.
6ª Explotaciones situadas en espacios naturales protegidos o en área que pueda visualizarse
desde cualquiera de sus límites establecidos, o que supongan un menoscabo a sus valores
naturales
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9ª Extracciones que aún no cumpliendo ninguna de las condiciones anteriores, se sitúen a
menos de 5 kilómetros de los límites del área que se prevea afectar por el laboreo y las
instalaciones anexas de cualquier explotación o concesión minera a cielo abierto existente.
Proyectos de obras contemplados en el ANEXO III, del Real Decreto 1302/1986 de 28 de junio de Evaluación de
Impacto Ambiental
1.3.- Objeto del estudio
El objeto del estudio consiste en evaluar desde el punto de vista medioambiental, la alternativa seleccionada que
es la explotación minera a cielo abierto de 533.825 toneladas de reservas de áridos contenidas en el yacimiento
ubicado en el paraje de “LA RAYA”. CAMARZANA DE TERA – ZAMORA. Para ello se prevén afectar en torno a 9
Ha de terreno con aprovechamiento mixto de plantación de chopos y cultivos de regadío.
El proyecto de explotación minera de estas reservas se ha denominado “SANTA MARTA”.
1.4.- Ámbito de referencia del estudio
Elemento ambiental

Ámbito de estudio

Medio físico

Distancia de 50 metros a los lindes de la superficie afectada.

Medio biótico

Radio de 1.000 metros.

Paisaje

Cuencas visuales. Máximo 3.000 metros

Medio socioeconómico

Término municipal de CAMARZANA DE TERA

1.5.- Marco legal.

Normativa/Legislación

Disciplina

Ámbito

Medio Ambiente

Estatal

Título
Real Decreto 1302/1986 de 28 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental

Impacto ambiental
Orden MAM/1271/2006 de 26 de julio, por la que se delegan competencias

Medio Ambiente Impacto

en materia de Evaluación de Impacto Ambiental en los Delegados Territoriales

ambiental

Autonómica

de la Junta de Castilla y León.
Real Decreto 1131/1988 de 30 de septiembre por el que se aprueba el

Medio Ambiente Impacto

Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental

ambiental

Estatal

Decreto 209/1995 de 5 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de

Medio Ambiente Impacto

Evaluación de Impacto Ambiental

ambiental

Real Decreto 2994/1982 de 15 de octubre sobre Restauración de Espacios

Minería

Estatal

Minería

Autonómica

Minería

Estatal

Autonómica

Naturales afectados por Actividades Mineras
Decreto 329/1991 de 14 de noviembre sobre Restauración de Espacios
Naturales afectados por Actividades Mineras
Ley 22/1973 de 21 de Julio, Ley de Minas
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Real Decreto 849/1986 de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento

Aguas

Estatal

Ley 3/1995 de 23 de marzo de Vías Pecuarias

Vías Pecuarias

Estatal

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992 relativa a la

Medio Ambiente

Europea

conservación de hábitats naturales de la fauna y flora silvestre. Modif.: Directiva

Hábitats

del Dominio Público Hidráulico

397DO266 y Directiva 397LO062

1.6.- Metodología
El esquema metodológico del presente Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, parte del marco legal
establecido por el RD 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental.
En líneas generales el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental se ha elaborado mediante la consecución de
los siguientes procesos:

Recopilación y tratamiento de datos

Descripción de las características del proyecto

Descripción del Medio Ambiente que acoge el proyecto

Identificación de impactos

1ª Valoración de impactos.

Propuesta de medidas correctoras

Valoración final de impactos

Elaboración del Plan de Vigilancia
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2.- ANÁLISIS DEL PROYECTO
2.1.- Localización.

La explotación “SANTA MARTA – Nº 518” se localiza dentro del Término Municipal de
CAMARZANA DE TERA, en terrenos de la Entidad Local Menor de Santa Marta, en la provincia de
ZAMORA.
Las parcelas sobre las que se pretenden las actuaciones relacionadas con la extracción de áridos
son:
Parcelas: 21,22,23 y 29 del Polígono Nº 31 del Término Municipal de Camarzana de Tera.
La superficie de explotación, eliminanado las zonas de las parcelas que no son objeto de laboreo
minero, bien sea por franjas de protección a caminos y linderos, junto con la franja de 25 metros a
kis cauces fluviales presentes, presenta unas dimensiones de 9,89 Ha.
Los núcleos de población más próximos son:
Santa Croya de Tera: 1.570 m.
Santa Marta de Tera: 1.840 m.
Camarzana de Tera: 2.360 m.
ACCESOS
El acceso se realiza desde la localidad de Santa Marta de Tera a través de la carretera N-525 y en
dirección a Camarzana de Tera, se toma un camino de concentración que parte a la izquierda en el
sentido de la marcha y a través de este de llega directamente a la zona de estudio.
2.2.- Descripción de las alternativas
Para el proyecto de explotación de áridos “SANTA MARTA” se han valorado las siguientes alternativas:
1.- Alternativa 0. NO SE REALIZA LA ACTIVIDAD PROYECTADA.
2.- Alternativa 1. EXPLOTACIÓN SIN AFECCIÓN A LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS.
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Del análisis de las alternativas estudiadas se extraen las siguientes conclusiones:
-

La implantación del proyecto supone un importante impulso para la socioeconomía local. Se
generarán puestos de trabajos e incremento de rentas en una zona periférica en la que las
oportunidades a la hora de atraer inversiones deben ser aprovechadas.

-

La alternativa de no afección al acuífero supone la no afección a la dinámica del mismo y
disminuye posibles riesgos de fluctuación del mismo evitando la generación de problemas
en la vegetación y en los ecosistemas próximos.

De las conclusiones obtenidas se justifica como la mejor alternativa, realizar la explotación minera de áridos en la
ubicación descrita sin afección a las aguas subterráneas.
2.3.- Acciones derivadas de las alternativas.

PROYECTO

FASES

ACCION

Fase de Labores previas o

Señalización, construcción y adecuación de pistas

preparatorias

Construcción de elementos auxiliares y otros trabajos
preparatorios

Fase de explotación

Retirada capa superficial zona a explotar
Arranque y carga de materiales

Explotación minera de
áridos a cielo abierto

Transporte y tránsito de maquinaria
Fase de restauración (*)

“SANTA MARTA”

Remodelación topográfica
Restitución edáfica
Revegetación

2.4.- Resumen los principales parámetros de la explotación:
TIPO y MÉTODO DE EXPLOTACIÓN
La explotación que se plantea responde a un laboreo minero a cielo abierto mediante el método de banqueo
(1 banco 1 frente de explotación).
CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO
Origen: Sedimentario
Tipo de formación: Aluvial-Coluvial
Edad: Cuaternario
Características:


Dirección N-S



Geometría planar
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Buzamiento horizontal-subhorizontal



Potencia media 3 m.

CÁLCULO DE RESERVAS
Las reservas del yacimiento se justifican y definen en base a los parámetros que se describen a continuación:
Superficie explotable: 98.856, 49 m2
Potencia media: 3 m
Volumen de reservas teórico: 296.569 m3
Producción en peso: 533.825,05 tn
Cobertera de tierra vegetal (0,3m): 29.656 m3
RITMO DE EXPLOTACIÓN Y VIDA ÚTIL.
1. Ritmo de producción: 30 camiones / día.
2. Capacidad por camión: 22 tn.
3. Producción diaria: 660 tn.
4. Jornada laboral: 8 horas.
5. Temporada de trabajo: Anual (se establecerán los períodos opcionales).
6. Producción anual 178.200 tn. a pleno rendimiento y supuestos aproximadamente 270 días laborables.
7. Tiempo de duración: De acuerdo a los datos extraídos de la cubicación del yacimiento, se prevé tenga una vida
aproximada de tres años.
e) PLANIFICACIÓN DE EXPLOTACIÓN:
Para la explotación de la concesión es necesario realizar las siguientes labores en los puntos donde se desea
llevar a cabo la extracción:
Tomando en consideración los parámetros de diversa índole que influyen en el diseño de una extracción de
material de éste tipo, se exponen a continuación las distintas características de la misma.
La primera operación consiste en la retirada de la tierra vegetal que forma una cobertera de aproximadamente 50
cm. de espesor sobre las materias primas que constituyen el yacimiento.
A continuación, se acopian en las inmediaciones de la zona de estudio, procurando realizar el empuje o vertido de
la misma desde las zonas del yacimiento con más cota hacia los huecos ya explotados de menos cota, pues como
es lógico, tiene una clara explicación económica y de facilidad del trabajo.
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La segunda etapa de la explotación, se ciñe a la extracción propiamente dicha de los áridos objeto del beneficio;
para ello, se generará un banco de 3 m. (este espesor puede variar sensiblemente en algunos puntos debido a la
propia orografía en cuesta del terreno. No obstante, para la cubicación y cálculo de reservas se tomará un espesor
medio de 3 metros, pues es el que resulta del estudio de las calicatas realizadas) aproximadamente de altura,
sobre cuya superficie actuará la pala cargadora, auxiliada por retroexcavadora en ciertas zonas donde la
maniobrabilidad de la pala presenta mayor dificultad, o donde las condiciones de ripado son más exigentes.
El volumen a extraer, lo conforma una rebanada cuya base superior es la superficie topográfica del terreno,
rebajada en 50 cm. de cobertera de tierra vegetal, mientras la base inferior es una superficie aproximadamente
paralela a la del relieve original, por lo que de esta forma se mantiene en grado aceptable la morfología del terreno
original.
Las pendientes de los taludes de carácter más permanente serán lo suficientemente bajas, a tenor de la
naturaleza del terreno.
El material extraído mediante la pala cargadora, se cargará directamente sobre los camiones encargados de su
transporte a la planta de tratamiento, o en su defecto al destino considerado.
La tercera y última fase, correspondiente a restauración se efectuará sin dificultad, teniendo en cuenta que el
suavizado de perfiles se reduce a las zonas limítrofes de la explotación, con lo que se facilita sobremanera el
trabajo de los equipos. Ésta fase se describe con detalle en el apartado correspondiente al Proyecto de
Restauración.
INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS.
Instalaciones auxiliares
En principio no se prevé la colocación de ningún tipo de instalación auxiliar, debido a que la mercantil posee todas
las necesarias en las proximidades de la zona sobre la que se pretende la autorización de arenas silíceas.
Infraestructuras
• Agua y electricidad: El sistema de explotación propuesto no requiere
ni consumo de agua ni de energía eléctrica.
DISEÑO DE LA EXPLOTACIÓN:
Para el diseño de la explotación de han tenido en cuenta los tres grupos de parámetros que intervienen en
cualquier explotación: Estructurales, Geotécnicos y operativos.
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TALUDES
En nuestro caso, y dado que el arranque se realizará con pala retroexcavadora, con un alcance del brazo de 5/6
metros, se cumple con la altura de banco definida en proyecto, y en cuanto al talud, al objeto de incrementar el
grado de seguridad, se adoptará un talud máximo de 60º, no siendo necesaria la ejecución de bermas.
El talud final de la corta se diseñará de acuerdo con el Plan de Restauración con una relación de 3H/1V
PLATAFORMA DE TRABAJO
En el proyecto que nos ocupa, se mantendrá una plataforma que permita mantener en todo momento una
distancia mínima de 10 metros al frente de arranque.
PISTAS y ACCESOS
En cuanto a las pistas y accesos se diseñará asimismo de acuerdo con la citada ITC 07.1.03 en su artículo 1.5
Pistas y accesos.
La anchura mínima de la calzada de una pista de un solo carril será vez y media la del vehículo mayor que se
prevea que circule por ella. En caso de tráfico intenso y pesado, esta anchura será de dos veces el ancho del
mayor vehículo que circule por ella.
PENDIENTES
Las pendientes longitudinales de las pistas y accesos deberán estar adaptadas a las características de los
vehículos y de las cargas que transportan. En todo caso, las pendientes longitudinales medias de las pistas no
deberán sobrepasar el 10%, con máximos puntuales del 15%.
En los accesos a los tajos u otros casos especiales, se podrá superar este límite siempre que un vehículo, en las
condiciones reales más desfavorables, pueda arrancar y remontarlos a plena carga, pero en ningún caso la
pendiente sobrepasará el 20%. Los vehículos o máquinas que circulen por estos tramos deberán adoptar medidas
específicas de seguridad.
La pendiente transversal será la suficiente para garantizar una adecuada evacuación del agua de escorrentía.
En las pistas de un solo carril a media ladera, esta pendiente transversal deberá ser de sentido inverso a la de la
ladera, disponiéndose una cuneta adecuada.
CURVAS
El radio mínimo admisible será aquél que puedan realizar los vehículos sin necesidad de efectuar maniobras. En
ningún caso se permitirán peraltes inversos.
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CONSERVACIÓN
Deberá realizarse por el explotador un mantenimiento sistemático y periódico de las pistas, de modo que se
conserven en todo momento en buenas condiciones de seguridad.
En tiempo seco, se efectuarán riegos periódicos con el fin de reducir la emisión de polvo que pueda limitar la
visibilidad y la contaminación.
Si se hubieran producido circunstancias que alteren peligrosamente las condiciones de circulación en una pista,
deberá establecerse un plan de reparación de la misma y fijar normas de circulación específicas aplicables en el
tiempo que dure la reparación, regulando la velocidad.
Asimismo, deberá preverse la conservación y reposición periódica de las señales de tráfico establecidas.
MAQUINARIA Y EQUIPOS:
La maquinaria prevista para los niveles de producción planificados, se relaciona a continuación:
- Pala cargadora: 1
- Retroexcavadora: 1
- Flota de camiones
RECURSOS HUMANOS:
El personal, en principio requerido para completar el proceso productivo en la arenera y transportar ésta materia
prima hasta su uso final es el siguiente:
- Encargado. 1
- Director facultativo. 1
- Oficial 1ª. 3
- Carga / Transporte. 14
- Varios (Maquinaria auxiliar) 2.
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3.- INVENTARIO AMBIENTAL
1.- CLIMA.
El ámbito de estudio puede quedar definido, desde el punto de vista climático como CONTINENTAL TEMPLADO,
con precipitaciones moderadas y una fuerte oscilación térmica anual debida a los efectos de la continentalidad.
2.- GEOLOGÍA.
El yacimiento se encuentra ubicado en el paleocauce del río Tera, cuyas crecientes de agua y avenidas de
material arrastrado (principalmente gravas y arenas) ha dado origen a un depósito fluvial de tipo lenticular,
subhorizontal, encontrándose los estratos dispuestos prácticamente de manera horizontal; su geometría es
superficial y poco profunda, con potencia media de 7,0 m. y cobertera inferior a 1 m. Se compone de
conglomerados (gravas), limos, arenas y arcillas, generalmente de color gris muy claro. Los conglomerados,
fundamentalmente, son de cantos de áridos; menos abundantes se encuentran relictos de la
Las principales propiedades físico-mecánicas de los materiales estudiados, que son de interés para el tratamiento
del material y para el diseño de la futura explotación, se presentan a continuación:
• Densidad aparente: 2.65 t/ m3
• Cohesión: Menor a 0.5 Kg./cm2.
• Resistencia a la compresión simple: 0.2-6 MN/m2.
3.- EDAFOLOGÍA.
De acuerdo con el Mapa de Suelos de Castilla y León la zona objeto de explotación se asienta sobre un tipo de
suelo denominado FLUVISOL. Se trata de suelos desarrollados a partir de depósitos aluviales recientes. Se
localizan a lo largo de los ríos, entre el cauce actual y las primeras terrazas no sujetas a inundación.
4.- RELIEVE.
La zona se caracteriza por tener un relieve escasamente accidentado, en el que la tónica general es que se trata
de una superficie aproximadamente plana, con un desnivel en el punto de mayor incidencia de menos de 2
metros.
5.- HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA.
La zona de extracción se localiza dentro del “aterrazamiento” originado por el río Tera, y caracterizado por una
morfología llana.
Las manifestaciones hidrológicas dentro del área de explotación y en las colindantes no se aprecian salvo el
propio cauce del río Tera.
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En cuanto a la hidrogeología, según el estudio cartográfico y geológico de la zona, se puede observar que las
rocas que componen la sedimentación se encuentran meteorizadas. Los cortes naturales del terreno en el margen
del río y los datos obtenidos en las anteriores extracciones, muestran la sedimentación de toda la terraza fluvial y
aluvial sobre una profundidad que en el área de extracción alcanza los 3 m.
En la zona, tal sedimentación meteórica, que no resulta excesivamente profunda, transforma las rocas desde
masas poco permeables a muy permeables, abriendo gran número de los planos de porosidad que permiten la
precolación lenta del agua y por lo tanto, a consecuencia de ello, su desplazamiento horizontal.
6.- VEGETACIÓN

Vegetación potencial.
La zona analizada se encuentra en el Piso Supramediterráneo, serie supra-mesomediterránea
salmantina Lusitano-duriense y orensano-sanabriense silicícola de la encina (Quercus rotundifolia).
Genisto hystricis-querceto rotundifoliae sigmetum).
Vegetación actual
Las unidades de vegetación existentes en la zona de afección del proyecto son las siguientes:
Cultivos de regadío. Campos de cultivo explotados en régimen de regadío. Cereal, maíz y remolacha
son los principales cultivos empleados en las rotaciones.
Matorral sin arbolado. Asociaciones de matorrales de brezos, urces (E. australis, E. arborea, y E.
tetralis) y escobas (Genista sp.) que suelen proceder de la degradación de encinares y robledales.
Repoblaciones de pino.
Dentro de la zona de afección del proyecto tiene importancia por su extensión las repoblaciones
efectuadas con chopo estas repoblaciones son relativamente recientes por lo que los chopos no están
desarrollados completamente. Se trata de repoblaciones orientadas a la obtención de producciones de
madera, generalmente poco acordes con la vegetación potencial de la zona.
7.- FAUNA
La zona acoge la fauna típica de la mezcla de hábitats existentes en el entorno próximo como son el jabalí, el lobo,
el corzo, el zorro, el tejon y gran cantidad de aves, entre las que se pueden contemplar: águilas, azor, ratonero,
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cigueñas, alcaudón dorsirrojo, perdiz pardilla, perdiz roja, becada, etc. En las zonas de arbolado se pueden
aprecian ardillas, conejos, liebres y algunas aves rapaces.
8.- MEDIO SOCIOECONÓMICO
El municipio del área de estudio corresponde a CAMARZANA DE TERA. La explotación minera no afecta a las
zonas pobladas.
9.- USOS DEL SUELO
El uso predominante de toda la zona afectada por la ocupación de la explotación de áridos son el uso forestal y el
agrícola.
10.- PATRIMONIO HISTÓRICO
No coincide la superficie objeto de explotación con yacimientos arqueológicos catalogados.
11.- PAISAJE
La zona de estudio se caracteriza por ser un área cuyos rasgos son excepcionales para algunos aspectos y
comunes para otros. El proyecto es poco perceptible para observadores situados en los mejores puntos de
contemplación del paisaje, dentro de la cuenca visual del proyecto. En la cuenca visual del área del proyecto
existe un escaso flujo de observadores.
En cuanto a la capacidad de absorción visual (capacidad del paisaje para acoger actuaciones propuestas sin que
se produzcan variaciones en su carácter visual) presenta una capacidad de absorción visual alta, por lo que la
fragilidad visual será baja.
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12.- FACTORES DEL MEDIO POTENCIALMENTE IMPACTADOS.
MEDIO

FACTORES
Atmósfera

ELEMENTOS
Calidad del aire
Ruidos y vibraciones

Agua

Aguas superficiales
Aguas subterráneas

Tierra/suelo

Propiedades edáficas
Morfología / relieve
Cobertura

“Santa Marta”
CAMARZANA DE TERA.
Zamora

Vegetación

Densidad / productividad
Especies protegidas / endémicas

Hábitats
Fauna

Hábitats
Especies protegidas / endémicas
Densidad / muertes desplazamientos

Paisaje

Calidad del paisaje
Empleo

Medio Socio económico

Economía local
Recursos / materias primas
Infraestructuras
Arqueología y patrimonio cultural
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4.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS.
4.1.- Resumen de la Identificación de impactos.

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
PROYECTO DE CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DE ÁRIDOS “SANTA MARTA” –
CAMARZANA DE TERA (ZAMORA)

ATMÓSFERA
AGUA
SUELO
VEGETACIÓN

HÁBITATS
FAUNA

PAISAJE
MEDIO SOCIOECONÓMICO

Calidad del aire
Ruidos
Agua superficial
Agua subterránea
Características
edáficas
Geomorfología
Cobertura
Densidad /
productividad.
Especies protegidas
y endémicas.
Hábitats
Especies protegidas
y endémicas.
Densidad (muertes /
desplazamientos)
Calidad de paisaje
Empleo
Economía local
Recursos / materias
primas
Infraestructuras
Arqueología y
patrimonio cultural

■
□

□

■

■
□
□

Revegetación

Restitución edáfica.

RESTAURACIÓN

Remodelación topográfica.

Transporte de materiales y
tráfico de maquinaria.

□

Arranque y carga.

□

EXPLOTACIÓN
Retirada capa vegetal en zona
de explotación.

FACTORES

Construcción de desagües y
drenajes.

ACCIONES

Señalización y preparación de
accesos y viales.

LABORES
PREPARATORIAS

■
□

■
□

□
□

■

□

□

□
□

□
□

□

□

□
□

□
□

□
□

■

■

□
□
□
□

□
□

□

□
□
□

□
□

□
□

□
□

□
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4.2.- Resumen de la primera valoración de impactos:

MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS ANTES DE MEDIDAS CORRECTORAS
PROYECTO DE CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DE ÁRIDOS “SANTA MARTA” – CAMARZANA DE TERA (ZAMORA)

AGUA
SUELO
VEGETACIÓN
HÁBITATS
FAUNA
PAISAJE
MEDIO SOCIOECONÓMICO

Calidad del aire
Ruidos
Agua superficial
Agua subterránea
Características edáficas
Geomorfología
Cobertura
Densidad / productividad.
Especies protegidas y endémicas.
Hábitats
Especies protegidas y endémicas.
Densidad (muertes /
desplazamientos)
Calidad de paisaje
Empleo
Economía local
Recursos / materias primas
Infraestructuras
Arqueología y patrimonio cultural

-22

Revegetación

Restitución edáfica.

Arranque y carga.

Remodelación topográfica.

RESTAURACIÓN

Transporte de materiales y
tráfico de maquinaria.

EXPLOTACIÓN

Retirada capa vegetal en
zona de explotación.

FACTORES
ATMÓSFERA

Construcción de desagües y
drenajes.

ACCIONES

Señalización y preparación de
accesos y viales.

LABORES
PREPARATORIAS

-18
-25
-33,7
-52,5
-25

-38
-31,5
-58,7

47
27

-40
-18

23

-33,7
-37
-40
-41,2

31
42
34
29
-21

-19,3
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4.3.- Medidas correctoras propuestas:
IMPACTO

OBJETIVO

MEDIDAS

Disminución de la

Reducción de las emisiones de gases de la

Maquinaria.

calidad del aire

combustión y partículas sólidas

Velocidad de circulación.
Riego periódico de pistas.

Incremento del nivel

Reducción del nivel de ruidos y vibraciones.

de ruidos y

Cumplimiento de la normativa en materia de

vibraciones.

ruidos y vibraciones.

Posibilidad de

Reducir los riesgos de contaminación de las

contaminación de

aguas superficiales y subterráneas.

Aplicación de la normativa en materia de ruidos.

Operaciones de mantenimiento.

aguas superficiales y
subterráneas
Vertidos accidentales.
Alteración de las

Minimizar los efectos negativos producidos en el

Cubierta vegetal.

características

suelo.

Remodelación topográfica del Terreno .

edáficas y

Restitución edáfica.

geomorfología de la

Cunetas de guarda.

zona de afección de
proyecto.
Afección a la flora en

Minimizar los impactos en la flora adyacente.

la zona de actuación

Delimitación del área de actuación.

y adyacente.

Replanteo en el terreno de la superficie objeto de
explotación.
Riego periódico de pistas de acceso.

Favorecer la correcta revegetación en la

Variedades.

restauración del espacio afectado.

Protección frente a herbívoros.
Calidad de las Plantas.
Mantenimiento de la forestación.

Afección a la fauna

Minimizar los efectos negativos que producirá el

en la zona de

proyecto sobre la fauna

proyecto.

Reducción de ruido y vibraciones:
Introducción de mejoras en Coto de Caza afectado.
Vallado perimetral.

Pérdida de calidad

Minimización de los impactos visuales de la

Colocación De pantallas visuales:

paisajística de la zona

explotación

Remodelación topográfica y revegetación:
Desmantelamiento de infraestructuras:

Daños sobre

Información a la administración competente.

elementos del
patrimonio histórico y
cultural.
Daños y deterioro de

Conservación de caminos públicos de acceso.

infraestructuras.
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4.4.- Valoración final del impacto:

MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS DESPÚES DE INCORPORAR MEDIDAS CORRECTORAS
PROYECTO DE CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DE ÁRIDOS “SANTA MARTA” – CAMARZANA DE TERA (ZAMORA)

AGUA
SUELO
VEGETACIÓN

HÁBITATS
FAUNA

PAISAJE
MEDIO SOCIOECONÓMICO

Calidad del aire
Ruidos
Agua superficial
Agua subterránea
Características edáficas
Geomorfología
Cobertura
Densidad / productividad.
Especies protegidas y
endémicas.
Hábitats
Especies protegidas y
endémicas.
Densidad (muertes /
desplazamientos)
Calidad de paisaje
Empleo
Economía local
Recursos / materias primas
Infraestructuras
Arqueología y patrimonio cultural

-19

Revegetación

Restitución edáfica.

Arranque y carga.

Remodelación topográfica.

RESTAURACIÓN

Transporte de materiales y
tráfico de maquinaria.

EXPLOTACIÓN

Retirada capa vegetal en
zona de explotación.

FACTORES
ATMÓSFERA

Construcción de desagües y
drenajes.

ACCIONES

Señalización y preparación de
accesos y viales.

LABORES
PREPARATORIAS

-14,25
-12
-20,2
-40,5
-15

-23,2
-22,5
-32

47
27

-35
-14

23

-24
-21
-27
-30

31
42
34
29
-18,7

-15,5
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4.5.- Dictamen.
La apertura de la explotación de áridos que se pretende

va a suponer, a priori, y sobre

determinados factores del medio un impacto adverso. Impacto que, en líneas generales y en
una primera aproximación, podemos considerar como moderado. Destacan las alteraciones en
la geomorfología, edáficas y paisajísticas.
Sin embargo, no todos los impactos son adversos. El desarrollo del proyecto pretendido traería
consigo aspectos beneficiosos para la socioeconomía local. Creación y mantenimiento de
empleo e incremento de la actividad comercial del entorno local serían los efectos positivos
más notables.
La aplicación de una metodología, que entendemos adecuada para la valoración de impactos en
éste proyecto, nos ha permitido emitir el siguiente juicio:
Las características de la actividad pretendida (minería a cielo abierto), su ubicación geográfica
y urbanística, la dimensión, el método de explotación, plan de restauración, etc. hacen que el
medio físico sobre el que se ejerce el impacto se vea afectado de forma temporal, con un grado
de afección que, en principio, se concluye como moderado.
No obstante, con objeto de minimizar las afecciones adversas producidas, se ha propuesto la
aplicación de medidas protectoras, correctoras y preventivas que afectarán determinadas
acciones del proyecto y elementos del medio.
Tras valorar los resultados que podrían tener dichas medidas, se puede establecer que el
impacto global de la actividad proyectada es COMPATIBLE.
Además, hay que considerar como un elemento de decisión importante, aquellos efectos
positivos para la socioeconomía local que se producirían con la implantación del proyecto.
Todas estas consideraciones hacen que la implantación del proyecto sea aconsejable en los
términos establecidos.
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5.- PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL.
Para el Medio Natural, y en relación con la explotación minera de áridos “SANTA MARTA” Nº 518”,
será necesario controlar las operaciones siguientes:
PROGRAMA DE VIGILANCIA PARA LA DELIMITACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE LA EXPLOTACIÓN

CONTROL DOCUMENTAL y ACTUACIONES PREVIAS.
Antes del inicio de las labores extractivas, el promotor dispondrá de todos aquellos permisos, autorizaciones y licencias municipales exigidos.
Previo al comienzo de la extracción, se realizará un estudio planimétrico y de delimitación de las zonas a excluir de la extracción (superficies o
parcelas colindantes no pertenecientes a la superficie objeto de explotación, superficies protegidas, etc.), Este estudio, se completará con la
señalización sobre el terreno.
Se controlará la intrusión de la actividad en zonas de propiedad ajena: terrenos colindantes no pertenecientes a la superficie objeto de
explotación de “SANTA MARTA”.
Se garantizará la estabilidad de la red de caminos existentes y accesos a la superficie objeto de explotación.
Con el fin de que no se produzcan accidentes y/o vertidos indeseados, se colocarán carteles avisadores en la explotación, y se tomarán las
medidas necesarias para evitar este extremo.
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Durante todo el periodo de explotación se comprobará que se llevan a cabo riegos periódicos en las zonas de perforación, arranque y carga y
accesos y pistas para el transporte de los recursos mineros a fin de asegurar la mínima contaminación de polvo en suspensión en el aire. Para
ello se establecerán rutinas de riego en función de las diferentes épocas del año.
Se comprobará que la maquinaria se encuentra en perfecto estado de funcionamiento y mantenimiento. Para ello revisará la documentación
de la maquinaria en cuanto a revisiones e ITV.
Con carácter periódico (según ITC de seguridad minera) se realizarán mediciones de los niveles de polvo en todos los puestos de trabajo.
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ACUSTICA Y VIBRACIONES
Durante todo el periodo de explotación se mantendrá la maquinaria en perfecto estado y será nula la actividad nocturna de la explotación.
PROGRAMA DE VIGILANCIA DEL SITEMA HIDROLÓGICO
Durante el periodo de explotación minera se realizarán controles para:

Comprobar que la explotación se lleva a cabo con la mínima afección a los cursos de agua, evitando en lo posible el tránsito de vehículos o
maquinaria sobre los mismos.

Establecer rutinas de control visual para comprobar que no se han producido derrames o vertidos accidentales de sustancias contaminantes
(aceites, grasas, combustibles, ácidos, etc procedentes de la maquinaria) sobre el terreno que pudieran afectar a cursos de agua superficial ó
que por filtración, pueda llegar al curso de aguas subterráneas.
Controlar que todas las operaciones de mantenimiento de la maquinaria se realizarán fuera de la explotación y en instalaciones apropiadas
para dichas operaciones (talleres especializados).
PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL SUELO Y VIALES
Se comprobará que durante todo el periodo de explotación (incluida la restauración) los movimientos de tierras se realizan conforme a lo
establecido en el proyecto de explotación y plan de restauración.
Durante la fase de explotación, no se verterán en el hueco escombros o residuos que pudiesen dificultar la posterior restauración de los terrenos
afectados. En caso de producirse accidentalmente depósito de residuos o vertidos de aceites, grasas, etc., se procederá inmediatamente a su
retirada incluyendo, si fuera necesario, la porción de suelo contaminado.
Con objeto de mantener la comunicación a través de la red de caminos existentes, se vigilará periódicamente que los caminos de acceso a la
explotación se mantienen en perfectas condiciones de uso público, evitando su deterioro y las ocupaciones que dificulten su utilización. Una vez
finalizada, y en el supuesto de que hubiesen resultado afectados por la actividad, se deberán restituir convenientemente, conservando su
trazado original y presentando un estado de conservación semejante al actual.
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PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LA FAUNA
Se comprobará durante el transcurso de la explotación que el vallado cinegético utilizado, si este es necesario, se encuentre en perfecto estado
operacional.
PROGRAMA DE VIGILANCIA EN LA RESTUARACIÓN Y REVEGETACIÓN.
Se controlará el paso de maquinaria en áreas ya restauradas, para no poner en peligro la viabilidad de la superficie revegetada y evitar la
compactación de los suelos.
En la restauración se asegurará el aporte de los materiales necesarios para suavizar y modelar los taludes finales y se controlará la reposición de
la montera descabezada como horizonte superior.
Controlar que se acometen correctamente las labores de restauración. Éstas se realizarán secuencialmente, a medida que avance la
explotación. Se controlarán especialmente las labores finales de restauración y las labores de mantenimiento de la vegetación implantada.
CONTROL DE OTRAS OPERACIONES
Si en transcurso de los trabajos de excavación apareciesen en el subsuelo restos históricos arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán las
obras en la zona afectada, procediendo a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de Cultura de Segovia, que dictará la
actuación que proceda
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ANEXO III. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.
Varios apartados desarrollados en el presente Estudio incluyen documentación gráfica para facilitar su
comprensión sin tener que acudir a su búsqueda en otro documento.
A continuación se incluye documentación gráfica que por su formato no ha podido ser incluida en los
apartados que la describen.

- ORTOFOTO / UNIDADES DE VEGETACIÓN.
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