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                                       RESUMEN 

 
El objeto del presente Proyecto, es múltiple, por un lado se pretende recuperar un Espacio 

degradado y abandonado, que fue objeto de una antigua extracción minera ilegal. Un 

espacio que sin duda es singular e único, que se pretende recuperar con objeto de 

recuperar ecológicamente la finca, para dar así un uso final que pueda ser aprovechado por 

la comarca y se convierta en interés público. 

 

Para ello, y con el fin de poder financiar esta Restauración, se pretende llevar a cabo un 

Aprovechamiento de recursos de la sección A) en los terrenos colindantes, de forma el 

material sirva para las obras que próximamente se van a llevar a cabo en la zona, como son 

Ferrari Land, Barcelona World, y los Juegos del Mediterráneo, y con el beneficio que se 

pueda obtener, mediante la venta de dichos recursos, se pueda realizar una restauración 

integrada, de la antigua explotación abandonada y las propias fincas objeto de la Apertura. 

 

Se pretende llevar a cabo una restauración singular, que permita el aprovechamiento del 

entorno único que nos ofrece el lago existente, y dar a la zona un lugar y entorno 

entrañable, donde las familias y niños puedan disfrutar del mismo, como una zona de ocio y 

entorno natural. 

 

Después de la realización de los Presentes Proyectos, se puede concluir la Actividad que se 

pretende llevar a cabo es viable y autofinanciable en su mayor parte. 
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     SUMMARY 
 

  
The purpose of this project is multiple, on the one hand is intended to recover degraded and 

abandoned space where an old illegal mining took place. This space is certainly singular and 

unique, therefore seeks to recover ecologically the area in order to give an end use that can 

be used by the region and become public interest. 

  

For this reason and in order to fund this restoration, it is intended to carry out a Explotation 

of Resources Section A) on the adjoining land, so the material serves to projects that soon 

will be carried out in the area, like Ferrari Land, Barcelona World and Los Juegos Del 

Mediterráneo. With the profits, by selling the resources will perform an integrated restoration 

of the old abandoned quarry and the new one object of exploitation. 

 It is intended to carry out a singular restoration, which allows the use of the unique 

environment offered by the existing lake, and give the area an intimate place where children, 

youth and adults can enjoy the leisure and natural environment, always important in every 

community. 

 After the completion of the present projects, it is conclude that the activity to be carried out 

is feasible and largely self-financing. 
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1.1.- OBJETIVO GENERAL DE LA OBRA PROYECTADA  

La presente Memoria tiene por objeto la presente Memoria Técnica , el Estudio de Impacto 

Ambiental  referente al Aprovechamiento de recursos de la Sec ción A) denominada 

“ELS ALBELLONS”, esta ubicada en el término municipal de Constanti (Tarragona) y a la 

parcela núm. 9 (zona lago). 

 
POLIGONO PARCELA SUPERFICIE SEGÚN CATASTRO 

      

17 10 6.395,00 

17 11 6.821,00 

17 12 2.898,00 

17 13 11.447,00 

17 15 6.870,00 

17 16 12.261,00 

17 17 4.473,00 

17 18 5.184,00 

17 19 9.780,00 

17 20 11.131,00 

17 21 10.841,00 

17 45 6.420,00 

TOTAL AREA AFECCION (M2):                     94.521,00 

Tabla núm. 1 Parcelas que incluyen la Presente Apertura y superficies. Fuente Catastro. 

 

La Actividad de apertura de la citada cantera ,se llevara a cabo en las fincas que se detallan 

en la Tabla núm. 1.Todas ellas del catastro de rustica de Constanti (Tarragona). 

 

La parcela núm. 9 del Polígono núm. 17 , no ha sido objeto de apertura dado que ya se ha 

extraído el material con anterioridad, como puede observarse en las fotografías que se 

acompañan a continuación, únicamente será tenida en cuenta a los efectos de la 

Restauración. Esta parcela tiene una superficie según catastro de 55.454 m2 

  
POLIGONO PARCELA SUPERFICIE SEGÚN CATASTRO 

      

17 9 55.454,00 

      

Tabla núm. 2 Parcela Extracción abandonada objeto de la Restauracion. Fuente Catastro 

  



PROYECTO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CANTERA DENOMINADA CANT ERA “ELS ALBELLONS” Y 
PARCELA NUM. 9(ZONA LAGO)  

 

María Jesús Puerta Angulo. Grado en Ingeniería en R ecursos Naturales y Energéticos.     Página 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla núm. 3.Area afección a los efectos Restauración que incluyen la parcela núm. 9 .Parcela de 

Extracción abandonada objeto de la Restauración. Fuente Catastro. 

 
El objeto del Estudio es el de identificar y calificar de acuerdo con la Terminología Contenida 

en la normativa vigente en la materia, el impacto ambiental susceptible de generarse como 

consecuencia de la actividad de extracción de los áridos todo-uno y restauración del espacio 

afectado por dicha actividad y de la parcela núm. 9  que no ha sido objeto de la Apertura.. 

 

1.2.-DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DEL I MPACTO AMBIENTAL . 
 

 El impacto ambiental puede definirse como "la alteración del medio ambiente 

producida como consecuencia de la actividad humana". Atendiendo el carácter dinámico del 

medio puede definirse el impacto en términos de "diferencia entre el medio ambiente futuro, 

modificado por la realización de un proyecto y el medio ambiento futuro tal y como hubiese 

evolucionado sin el mencionado proyecto. 

Esta evaluación l tendrá básicamente el objetivo de estimar los efectos como mínimo sobre 

la población humana, la fauna, la flora, la vegetación, el suelo, el agua, el aire, el clima, el 

paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentados, en el área previsiblemente 

afectada, entendida como un ámbito territorial no exclusivamente contenido en el entorno 

inmediato, sino como todo el territorio susceptible de verse afectado por las externalidad del 

proyecto. 

Por lo que se pretende realizar las siguientes acciones: 

 

POLIGONO PARCELA SUPERFICIE SEGÚN CATASTRO 

      

17 9 55.454,00 

17 10 6.395,00 

17 11 6.821,00 

17 12 2.898,00 

17 13 11.447,00 

17 15 6.870,00 

17 16 12.261,00 

17 17 4.473,00 

17 18 5.184,00 

17 19 9.780,00 

17 20 11.131,00 

17 21 10.841,00 

17 45 6.420,00 
TOTAL AREA AFECCION 
RESTAURACION (M2):                   149.975,00 
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a) Prevenir la degradación del medio. 

b) Establecer criterios para escoger diferentes alternativas 

c) Proponer medidas correctoras de las alteraciones previstas 

d) Cuestionar el proyecto sobre una base bien argumentada, para completar las 

faltas y/o mejorar su diseño. 

e) Identificar aquellos impactos que han de ser inevitablemente asumidos por la 

realización del proyecto. 
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2.- ESTADO INICIAL DEL MEDIO  

2.1.- ESTUDIO GEOLÓGICO 

2.1.1.- MARCO GEOLÓGICO 
 

 Los terrenos donde se ubica la cantera "ELS ALBELLONS" donde se prentende 

llevar a cabo un aprovechamiento de recursos de la sección A), y la parcela num. 9 , 

pertenecen al período geológico CUATERNARIO estando constituidos por gravas, arenas y 

limos, son materiales esencialmente detríticos, finos con inclusiones de paleocanales y 

cantos distribuidos irregulares. 

 El carácter litológico de los cantos es sumamente variable de unas zonas a otras, 

siendo los más representados los cantos paleozoicos y de rocas granotoideas. 

 

2.1.2.- CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DEL YACIMIENTO Y  DE LA EXPLOTACIÓN 

2.1.2.1.- Litología  

 

 Según las calicatas realizadas se considera útil la explotación en una profundidad de 

 9-10 mts. aproximadamente, el corte estratigráfico ha sido: 

 

 De  0,00 m. a  0,40   m.  Tierra vegetal y limos 

 De  0,40 m. a  12,00 m.  Gravas y limos (zahorras),intercalado con algún 

conglomerado. 

 De 12,00 m a   42,00 m  Arcillas 

 

2.1.2.2.- ESTRUCTURA   

 Regionalmente, las estructuras existentes en el área estudiada son pertenecientes al 

Cuaternario, compuesta por una capa de arenas y conglomerados de potencia entre 9 – 10 

mts.; los cuales se apoyan en una capa de arcillas que dan una gran impermeabilidad al 

macizo, el paquete de gravas y conglomerados es el que se solicita extraer. 

 

2.1.2.3.- GEOMORFOLOGIA 

 Los tipos de relieve existentes a la zona objeto de este estudio, viene caracterizada 

por la litología de la zona, y el relieve topográfico existente; que localmente carece de gran 

relevancia, al estar dentro del Tarragones, aunque realzado por las cordilleras colindantes 

que se visualiza al fondo y hace el encanto de la zona, que permite el medio entre la zona 

costera y cordillera litoral catalana. 
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2.1.2.4.- EDAFOLOGIA 

 

En la población de Constanti (Tarragona), se encuentran dos tipos de suelos 

fundamentalmente como se muestra en la Figura núm. 1,caracterizados como 45 m y 91 

EF. 
  

 
Figura núm. 1 .Como muestra la figura encontramos 2 tipos de suelo 

 

Figura núm. 2.Datos obtenidos del Atlas digital de comarcas de suelo de España. 

 

91EF: Inceptisols-Fluventic Xerochrept:  Es el tipo de suelo mayoritario en el municipio 

ocupando poco más del la superficie.  

Son suelos con una capacidad productiva media –alta.  

En el área de afección que nos ocupa deberemos distinguir dos zonas claramente 

diferenciadas a la hora de evaluar el suelo existente. Por un lado la zona denominada zona A, 

se trata de una zona degradada, abandonada, sin uso y que debido a la diferencia de altura 

entre la zona A y zona B  y la presencia de agua, hace que sea un lugar de peligro para las 

personas. 

 

La zona B , en la actualidad está plantado de olivos fundamentalmente, se encuentra en la 

actualidad mal cultivado y por lo tanto da mal aspecto, una vez extraídas las tierras y zahorras 

existentes, se reperfilaran los taludes, con el fin de extender sobre los mismos y la plaza una 

capa de tierra de agarre y posteriormente unos 0,30 mts de tierra vegetal, formando un total 

de aproximadamente 0,70 mts.  La profundidad de excavación no sobrepasara en ningún 

punto la cota del agua existente.  
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Figura núm. 3 .Zonas objeto de la Restauración. Fuente propia. 

 

 

 
 

Figura núm. 4 .Material a extraer . Fuente propia. 

 

2.1.2.5.- RIESGOS GEOLOGICOS 

 No se ha reconocido ningún tipo de riesgo en el marco geológico, ya que por la 

composición litológica, la zona está protegida por la potente capa de arcillas margosas y 

morfológicamente carece de una topografía  abrupta, lo que elimina la posibilidad de 

avenidas en fuertes lluvias, facilitado también por el buen drenaje de las capas de arenas y 

conglomerados. 

Zona 
A 

Zona 
B 

MATERIAL 
A 
EXTRAER 
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2.2.- HIDROGEOLOGIA 

2.2.1.- HIDROGEOLOGIA SUBTERRANEA 

En la zona contigua donde se ubicará el aprovechamiento de recursos que se solicita, el  

nivel freático en la zona está sobre ≈ 14 metros de la cota superior, pero  dado que la cota 

máxima de excavación estará sobre los 8-9 mts. no afectará de ninguna forma al nivel 

freático del acuífero de la zona.  

Estas aguas corresponden al Acuífero detrítico del Camp de Tarragona-Baix Francolí, 

catalogado por la Agencia Catalana del Agua con el núm. 3091I20. 

 

 
 

 

Es un Acuífero catalogado como  mixto con permeabilidad intergranular y/o por fisuración, 

con materiales sedimentarios, y un volumen de 25 hm3, según consulta realizada al ACA, 

en su página web. 

 

2.3.- NIVEL SONORO 

2.3.1.- Introducción 

2.3.1.1.- RUIDO 

 El ruido está considerado actualmente como el nuevo azote de la civilización 

moderna, no tanto por su novedad o por los elevados niveles alcanzados, en algunas 

situaciones sino por su ubicuidad y omnipresencia. 

2.3.2.- CAUSAS Y TIPOS DE RUIDO EN LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS 

 Existen dos causas principales o fuentes de ruido en las actividades mineras, estas 

son: 

 

1. Extracción (equipos móviles) 

2. Tratamiento (equipos fijos ). 

 

En nuestro caso, no existirán equipos fijos, tal y como se describe en el Proyecto de 

apertura. En la actividad que nos ocupa se producirían los siguientes tipos de ruido; según 

la maquinaria a intervenir: 

a. Equipos móviles  

 

Dada la facilidad de arranque de las zahorras como todo-uno, sólo será necesaria 

maquinaria de arranque y carga. 
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- 1 pala cargadora (tipo C.A.T.-966 sobre neumáticos de 175 CV de potencia y 1,50 

m3. de capacidad de cazo) o similar. 

- 2 Retroexcavadoras sobre oruga de 225 CV aproximadamente. (sólo para llevar a 

cabo el reperfilado de taludes en los límites de la explotación y dejar el talud más 

estable) o similar. 

- 1 moto niveladora para el refino de pendientes y rasantes zona lúdica 

- 1 Bobcat (pitufa) para zonas más dificultosas viales etc.. 

 

b. Equipos fijos:  

 No existirán. El ruido puede caracterizarse como ruido continuo o estable si la 

diferencia entre los valores máximos y mínimos es inferior a 5 Db(A). 

2.3.3.- RESULTADO DE LAS MEDICIONES 

 Para una mayor precisión se deberán tomar medidas, con la explotación en marcha 

mediante sonómetro debidamente calibrado. 

Se han consultado las mediciones realizadas en explotaciones de similar  topografía y 

morfología y de muy parecidas características , que han estado realizadas mediante un 

sonómetro integrador promediador y analizador de bandas de la marca Brüel & Legier mod. 

2230. Con resultados que se detallan a continuación 

  

 CUADRO DE RESULTADOS 

 

EQUIPAMIENTO DISTANCIA AL  
FOCO EMISOR 

LEQ.NIVEL DE 
PRESION ACUS- 
TICA dB(A) 

OBSERVACIONES 

Retro-excavadora. 
 
Pala 
cargadora 
 
Total maquinaria en 
funcionamiento 
 
Sin actividad 
 
 
Sin actividad 
 

 
    5 m. 
 
 
    5 m. 
 
entrada a   
explotación   
con actividad 
 
Entrada     
Explotación  
 
 a 2 km. 

 
    80,7 
 
 
    79,5 
 
 
 
    58,5 
 
 
    50,1 
 
    46,3 
 

 
 
 
 
conjuntamente 80,7 
dB(A) 
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2.3.4.- CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 Se ha consultado las ordenanzas municipales y no ex isten actualmente 

reglamentación estatal específica respecto a los ni veles de ruido ambiental máximos 

permisibles .  

 El Anexo II del Título III de las ordenanzas sobre la protección  del Ambiente y la 

calidad de vida del Excmo Ajuntament de Barcelona, especifica los niveles sonoros 

máximos que se presentan a continuación: 

 

Nivel sonoro exterior 
máximo en dB(A) 

Nivel sonoro interno (1) 
máximo en dB (A) 

ZONA DE RECEPCION DIA  NOCHE      DIA            NOCHE 

Todas excepto  
industrial        55     45 

      35              30 
30 dormitorios 25 dormitorios 

Zona industrial   65     60       40              35 

 

Desde el punto de vista laboral el Real Decreto 1316/1989 establece un nivel máximo 

permisible durante 8 horas diarias de exposición de 90 dB(A). 

2.3.5.- CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 En lo referente al ruido como contaminante se observa que los niveles generados 

por la actividad extractiva, son realmente bajos, pese a que se deberán tomar mediciones al 

inicio de la explotación. Por otra parte la morfología de la zona y proximidad a vías de 

comunicación AP-7, así como alguna zona industrial e instalaciones existentes en la zona, 

amortigua el ruido de forma que, no se oiga absolutamente nada en la población que ya 

está suficientemente alejada. 

2.4.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

2.4.1.- TEMPERATURA 

Según los datos obtenidos del Observatorio Meteorológico de Reus ,estación meteorológica 

mas cercana, para un período de 10 años, las temperaturas medias son las siguientes: 

 

T = Temperatura media anual ...................................................................................... 15ºC 

Tm = Temperatura media de las mínimas absolutas ........................................................ 5ºC 

TM = Temperatura media de las máximas absolutas ..................................................... 30ºC 

 

Basándonos en estos datos y dada la marcada influencia de la temperatura media de las 

mínimas del mes más frío y según la clasificación de KOPPEN, el régimen térmico va desde el 

TEMPLADO AL TEMPLADO-CALIDO . 
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Figura núm. 3.Histogramas de la zona. Fuente. Meteocat 

 

2.4.2.- PRECIPITACIONES 
 

 Si tomamos una media  de precipitaciones de unos 575 m. año distribuido sobre 

aproximadamente en unos 76 días de lluvia, con lo cual el factor de precipitaciones (Fp) sería: 

 Fp =   P x  n   =    575 x 76   =  119,72 

                      365                  365         

  donde: 

P = Cantidad media anual de precipitaciones en mm. 

n = Número de días en que han caído las precipitaciones. 
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 Según este índice se trata de un clima típicamente mediterráneo  SECO AL 

SUBSECO. 

2.4.3.-  RADIACIONES SOLARES 
 

 La vegetación media del fotoperiodo en el período vegetativo, para la zona que nos 

ocupa es de 12  a 14 horas, lo cual supone factor limitante para el desarrollo de las plantas. 

 
2.4.4.- INDICES CLIMATICOS 
 

 Vamos a tomar como el más representativos el de EMBERGER en el que: 

 

  I  =         100  P    

         (M + m)  (M - m) 

P = Precipitación media anual ................................................................................ 575 mm. 

M = Temperatura media del mes más cálido ................................................................ 30ºC   

m = Temperatura media del mes más frío ...................................................................... 5ºC   

  

 I  =       575       =     575    =   575  = 0,65  

       (30+5) (30-5)     35 x 25       875 

que corresponde a un clima SEMIARIDO. 

2.4.5.- ATMÓSFERA 

 Las únicas fuentes de polvo y humos en el área son la propia actividad, el polvo es 

producido por los vehículos en tránsito, para ello se regarán los caminos de acceso durante 

la explotación. Se ha previsto que los accesos a la actividad final, se aporte una capa de 

rodadura, con el fin de evitar las partículas en suspensión que pudieran producir el paso de 

vehículos. 

 En definitiva el estado inicial del medio atmosférico puede considerarse óptimo, 

correspondiendo al emplazamiento en un entorno natural como el escogido para la 

ubicación de la actividad futura proyectada. 
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2.4.6.- TIPO DE PLANTACION 

 

 En base al clima determinado (templado-cálido), precipitaciones (seco-subseco) e 

índice climático (semi-árido) y sus características edáficas, las restauración ideal que se 

considera serian plantas autóctonas de la zona, para bermas y taludes existentes. 

Y plantación de olivos  para la plaza cantera, de forma se aprovecharían los que se retiraran 

del desbroce inicial en la zona B (Apertura), todo ello para el caso no sea aprobada la 

actividad final que se propone y que será objeto de un PROYECTO DE ACTIVIDAD.  

 

2.4.7 REVEGETACION  

 En la preocupación constante por llevar a buen fin la rehabilitación paisajística de un 

tema tan complejo como es la minería en general, hay que tener en cuenta algunos 

problemas que pudieran surgir. 

 Los trabajos de restauración deben crear un suelo vegetal capaz de suministrar 

suficientes nutrientes y retener la humedad necesaria para el establecimiento de vegetación. 

 En general y en el caso particular de esta cantera, el suelo orgánico propiamente 

dicho no alcanza horizontes superiores a los 0,4 cm. de espesor, por lo que se le dotará de 

una capa con espesor suficiente para agarre, compuesta de tierra vegetal y tierra de agarre 

enriquecida. Antes de proceder a la plantación de los terrenos afectados por la explotación 

se efectuará la restitución topográfica, en la medida de lo posible, y a la recuperación del 

espacio degradado existente denominado zona A (lago). 

 A continuación se procederá al extendido de los estériles y del suelo vegetal 

acumulado y acopios del exterior que se hará hecho. 

  Todas las estudios realizados hasta la fecha demuestran que lo más indicado 

es comenzar los trabajos de restauración mediante la siembra en primavera y otoño con una 

mezcla rica en nutrientes de gramíneas y leguminosas. 

 

2.4.8.- SELECCIÓN DE ESPECIES 

 

 La elección del tipo de restauración y uso final que se va a desarrollar en una 

explotación es una decisión compleja dado que intervienen gran cantidad de variables como 

son : 

• El tipo de explotación y sus características especificas 

• El entorno medioambiental y socioeconómico donde se encuentra la 

explotación 

• Los tipos de usos de suelo definidos por la Administración. 

• El acuerdo con los propietarios. 

• La sostenibilidad en el tiempo de actuación de restauración. 
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  Figura núm. 4.Factores influyen en el tipo de Restauración. 

 

En nuestro caso para el caso que, no se otorgue la licencia de actividad para el uso 

propuesto, se cree más conveniente el tipo de plantación que se indica, dado que es la más 

común en la zona y seria el que menos impacto ofrecería, por lo que tendríamos : 

 

- Plantación de olivos, en toda la superficie afectada,( plaza cantera ), por la 

explotación. 

- Los márgenes junto a caminos, bermas y taludes a 45%, plantas autóctonas de la 

zona. 

 

2.4.9.- MORFOLOGÍA PROYECTADA 

 La restauración se ha proyectado para dejar una morfología final integrada en el 

entorno. Como se ha comentado con anterioridad en la zona denominado lago, no se 

realizaran actuación negativa, si bien todo lo contrario se pretende integrar en el entorno, 

previa restauración de taludes, desbroce del terreno, retirada de materiales objeto de 

vertidos incontrolados y a su vez, integrar esta parte con la que ha sido objeto de la 

Apertura. (ver Proyecto de Apertura). 

 

Taludes  = Inclinación máxima 45% con la horizontal. 

Altura  = De 5 a 7 mts. por bermas. 
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  Figura núm. 5.Seccion tipo de restauración. 

 

Una vez finalizada la extracción del material, la morfología final del espacio se integrará 

perfectamente en el entorno, pues resultará se ha aminorado unos taludes totalmente 

verticales existentes en la actualidad, se ha recuperado una zona degradada para dar paso 

a un espacio lúdico que será aprovechado por la zona y generara un enriquecimiento a la 

comarca. 

2.5. - METODO DE RESTAURACIÓN 

 Se realizará según el siguiente orden: 

 

 

1º) Limpieza y desbroce del terreno, con acopio del terreno natural desbrozado, para su 

posterior utilización como tierra vegetal en la restauración. 

 

2º) Rasanteamiento de la superficie afectada con una capa de tierra vegetal, pequeñas 

cunetas al pie de taludes para llevar el agua a la cota mas baja. 

 

3º) Revegetación de la zona y superficie en taludes, de acuerdo con el programa de 

restauración y seguimiento del mismo. 

 

4º) Retirada de instalaciones, limpieza del terreno en que se ubicarán, extendido de 

tierra vegetal y siembra, según programa de restauración. 
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2.5.1.- ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE LA ACTIVIDAD SOBR E EL ENTORNO 

 A continuación se realiza la evaluación de los efectos y las medidas correctoras 

previstas según las identificaciones de las afecciones ambientales según la siguiente 

simbología. 

 

Caracterización 

 

A (Notable) A1 (mínimo) 

B (Positivo) B1 (negativo) 

C (Directo)  C1 (Indirecto) 

D (Simple) D1 (Acumulativo) 

E (A corto término) E1 (A medio término) E2 (A largo término) 

F (Permanente) F1 (A medio término)  

G (Reversible) G1 (Irreversible) 

H (Recuperable) H1 (Irrecuperable) 

I (Recuperable) I1 (Aparición irregular) 

J (Continuo) J1 (Discontinuo) 

K (Localizado) K1 (Extensivo) 

L (Próximo al origen) L1 (Alejado del origen) 

 

 

2.5.2.- CLASIFICACION DE LA EVALUACION 

 

Compatible 

Moderado 

Severo 

Crítico. 
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 MEDIO 
 

            IMPACTOS CARACTERIZACION EVALUACION  MEDIDAS CORRECTORAS 

Atmósfera 
 
 
 
 
 
Aguas  
superficiales 
 
 
Aguas 
subterráneas 
 
 
 
 
Geomorfo-
lógico 
 

1) Alteración de la calidad del aire del 
entorno inmediato por generación de 
polvos en las operaciones de tránsito de 
camiones y machaqueo de áridos 
 
 
2) Contaminación de cursos superficiales 
por aportación de sólidos en suspensión 
 
 
3) Alteración de acuíferos por la actividad 
extractiva.   
 
 
 
 
4) Alteración de los terrenos producidos por 
las excavaciones  de pequeños taludes. 

 A1, B1, C, F1, G, H, I1, 
J1, K 
 
 
 
 
A1, B1, C, F1, G, H, I1, K, 
L 
 
 
A, B1, C, C1, F, H, K. 
 
 
 
 
 
A, B1, C, C1, F, H, K. 

Moderado 
 
 
 
 
 
Compatible 
 
 
 
Compatible 
 
 
 
 
 
Compatible 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar riegos periódicos sobre caminos y pistas 
transitadas por los camiones, cuando se aprecie 
generación de polvos al circular. 
 
 
 
Las cunetas proyectadas de recogida de aguas, deberán 
permanecer en perfecto estado, así como las bajantes en 
taludes para retornar las aguas de escorrentías a su 
drenaje natural. 
 
No se permitirá el vaciar aceites en el suelo cuando se 
haga el mantenimiento de las máquinas, se dotará al 
personal de los medios suficientes técnicos e informativos 
para que no se dejen tirados restos de trapos, aceite 
grasa etc. 
 
La restauración del horizonte superficial del suelo 
mediante el decapaje y el acopio del existente, para 
extenderlo como tierra vegetal en la restauración 
proyectada. Acopio de la tierra vegetal en montículos de 
sección trapezoidal de menos de 2 m. de altura . 
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 MEDIO 
 

            IMPACTOS CARACTERIZACION EVALUACION  MEDIDAS CORRECTORAS 

Edáfico 
 
 
 
 
 
Edáfico 
(contin.) 
 
 
 
Medio natural 
vegetación 
 
 
Fauna 
 

5) Pérdida de capa edáfica por la 
ocupación directa de la actividad. 
 
 
 
 
6) Contaminación del suelo por vertido de 
aceites e hidrocarburos provenientes del 
mantenimiento de la maquinaria de la 
actividad. 
 
7) Pérdida de la cubierta vegetal de las 
áreas de ocupación temporal o 
permanente. 
 
 
8) Posibles afecciones indirectas sobre la 
vegetación por la producción de polvos. 
 
 
9) Destrucción de nidos y pájaros durante 
las operaciones de desbroce y desmonte 
de tierra vegetal. 

A1, B1, C, F1, G, H, K 
 
 
 
 
 
 
A1, B1, D1, E1, J1, K, L. 
 
 
 
A, B1, C, E, G, H, K, L. 
 
 
A1, B1, C, F1, G, H, I1, 
J1, K. 
 
 
A1, B1, E, F1, K, L. 

Severo 
 
 
 
 
 
 
Compatible 
 
 
 
Severo 
 
 
 
Moderado 
 
 
 
Compatible 
 

Recuperación del horizonte superficial del suelo mediante el 
decapage y el acopio del existente, para extenderlo como 
tierra vegetal en la restauración proyectada. Acopio de la 
tierra vegetal en montículos de sección trapezoidal de menos 
de 2 m. de altura y mantenimiento mediante siembra de 
especies herbáceas leguminosas para conservar sus 
propiedades. 
Eliminar los aceites resultantes de la maquinaria a través de 
las empresas de recogidas de aceites residuales, 
homologada por la Junta de Residuos. 
 
Proceder a la restauración vegetal de todas las superficies 
afectadas mediante la implantación de los estratos herbáceos 
arbustivos y arbóreos. 
 
Realizar riegos periódicos sobre caminos y pistas transitadas 
por los camiones y maquinaria cuando se aprecie generación 
de polvos al circular. 
 
Programar el desbroce fuera de las épocas de nidificación y 
nacimiento de pájaros. 
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 MEDIO 
 

            IMPACTOS CARACTERIZACION EVALUACION  MEDIDAS CORRECTORAS 

Vegetación y 
fauna 
 
 
Paisaje 
 
 
 
Paisaje 
(Cont) 
 
 
 
 
 
Socio-
Económico 
 
 
 
 
 
 

10) Aumento de riesgo de incendio forestal 
y de posible afección sobre la cubierta 
vegetal y su fauna. 
 
11) Visualización desde la AP-7 
 
 
12) Introducción de la morfología de 
acuerdo al relieve original. 
 
13) Aumento del tránsito en el interior del 
núcleo urbano  incremento del riesgo de 
accidentes. 
 
 
14) Aumento del tránsito en los caminos 
vecinales y pistas que acceden a la 
actividad, generando molestias e 
incrementos de riesgos y accidentes. 

A1, B1, C1, G, H, I1, K, 
L. 
 
 
A, B1, C1, E1, F1, J1, K. 
 
 
 
A, B1, C, F, H, K, L. 
 
 
A1, B1, C, F1, J1, K.L. 
 
 
 
 
A1, B1, C,  
F1, J1, K, L. 
 

Compatible 
 
 
 
Moderado 
 
 
 
Moderado 
 
 
Escaso     
 
 
 
 
Moderado 
 
 

Control de los escapes de gases de la maquinaria, con mayor 
precaución en las épocas de mayor sequedad. 
 
Restauración integrada y apantallamiento con de tierras y 
plantaciones arbustivas y arbóreas para la protección de 
visuales desde el Autopista. 
 
Los vertidos estarán siempre en la cota igual o inferior, de 
donde se sitúe el observador, así como la carga de material.. 
 
Ampliar las medidas de regulación y de seguridad viaria y 
control de la circulación a determinadas horas (salidas de 
colegios) y épocas del año, no obstante los camiones, no 
pasarán por el pueblo, el resto no representa prácticamente 
nada. 
 
Señalización vial en el itinerario de acceso a la cantera. 
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2.5.2.- COMENTARIO FINAL 
 

 El impacto ambiental como consecuencia de la actividad desarrollada por la cantera 

"ELS ALBELLONS”  (zona B ), producirá en los emplazamientos de las extracciones, así 

como en la áreas ocupadas por infraestructuras (caminos y casetas) la destrucción de las 

comunidades vegetales. Las áreas adyacentes a las citadas actuaciones, sufren una 

presión considerable que altera igualmente su estructura y su funcionamiento. Estas 

modificaciones son el resultado tanto de acciones directas (destrucción de biomasa) como 

de introducción de elementos ajenos al ecosistema (compuestos orgánicos, polvo, aceites, 

gases etc.) 

 

 También tendrían que ser consideradas áreas afectadas por la explotación aquellas 

zonas externas que se ven influidas por la actividad desarrollada por la actividad cantera, 

como por ejemplo los accesos a la misma, con el consiguiente flujo de vehículos a que 

están sometidos. En concreto, el flujo de vehículos provoca una destrucción de márgenes, 

una emisión de polvo y contaminantes, una  nitrificación de las áreas próximas y en general, 

un aumento de la frecuencia humana que hace variar las condiciones ecológicas de las 

comunidades vecinas.  

 

Pero en el sitio que nos ocupa, la vegetación es escasa y perecedera la mayor parte, al 

tratarse de cultivos agrícolas, de escaso interés ecológico y que por otra parte, al estar la 

obra donde se destinarán los materiales próxima, pues el medio natura se verá menos 

castigado quedando más amortiguado el impacto que puede tener una actividad extractiva. 

 

Por lo que se refiere a la zona A,  (zona lago, ubicada en la Parcela núm. 9), no genera 

impacto alguno, dado que el objeto es integrar y recuperar ecológicamente una finca que 

esta totalmente abandonada como se puede observar en las figuras que se muestran a 

continuación. 

   
Figura núm. 6 .Estado actual de suciedad y abandono en que se encuentra la Parcela núm. 9 
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Figura núm. 7.Pese al estado en que se encuentra la parcela num. 9 jóvenes, que acceden a la finca 

.Fuente Propia. 

 

 
 

Figura núm. 9 .Jóvenes, que acceden a la finca núm. 9 objeto de la presente Restauración. Fuente 

Propia. 

Restauración 
Autóctona, realizada 
por si sola con el paso 
del tiempo 
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Figura núm.10 Fotografía parcela num.9 (lago). Acceso rampa al lago. Zona totalmente abandonada 

utilizada para vertidos incontrolados. Se puede observar inodoros abandonados Fotografía realizada 

Mayo/2015.Fuente Propia. 

2.5.3.- FAUNA 

 La zona objeto del presente Estudio, es próxima a la población de Constanti,  y ha 

acusado a lo largo de los últimos 20 o 30 años una fuerte presión autrópica, sobre todo 

debido al aumento de la presencia humana en el término y zonas colindantes en donde se 

ubica la actividad, consecuencias éstas de la profunda modificación, de los ecosistemas 

naturales. 

 Por estas razones la fauna actual es básicamente autropofila, banal y adaptada a los 

ambientes humanos. 

 

5.3.1.- MAMIFEROS 

 
 Consultado el POUM del Ayuntamiento de Constanti,se ha determinado que se han 

localizado algunos mamíferos de tamaño medio y de régimen alimentario herbívoro de 

habitats diversos como el conejo (Oryctolagus cuniculus) y muy ocasionalmente la liebre 

(Lepus europaeus). 
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 Igualmente se han apreciado roedores tales como el ratón de bosque (apodemus 

Sylvaticus) el ratón mediterráneo (Mus spretus) y la posible presencia de la rata negra 

(Rattus rattus). 

2.5.3.2.- AVES 
 

 Solamente se han detectado pájaros, no obstante se ha recogido información de 

cazadores expertos de la zona y la avifauna se puede resumir en : 

Faisanidos  

Perdiz roja (Alectoris ruta) muy escasa y en su mayoría proveniente de repoblaciones 

efectuadas para repoblar cotos de caza. 

Columbidos 

Tórtola (Streptopelia furtur) normalmente de carácter estacionario, y si bien se va 

apreciando que hay algunas parejas que habitan todo el año  

Paloma torcaz (Columba palumbus) solamente se aprecia como ave de paso. 

 

Insectivoros  

 De carácter estacional y asociadas a los ambientes humanos se han apreciado: 

Golondrina vulgar (Hirundo rústica) 

Golondrina colablanca (Delichon urbica). 

 

Tordidos  

 grupo ornitico se caracteriza por pájaros de amplia adaptación a cualquier medio, se han 

apreciado en la zona 

Milar (Turdus merula) 

Pitirrojo (Erithacus rubecula) 

 

Insectivoros  (silvidos) 

 Los insectívoros de la familia de los silvidos agrupa un conjunto de aves de los 

ambientes mediterráneos secos y soleados (monte bajo y matorral) se han apreciado. 

Carbonero (Regulus ignicapillus) 

Tijereta de casquete (Sylvia atricapilla) 

Tijereta de garriga (  "     cantillaus) 
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Gorvidos  

Grupo ornítico que destaca por su adaptación al medio; se han apreciado 

Corneja (Corvus monedula) 

Cuervo común (Corvus corax) muy escaso. 

 

Esturnidos  De carácter estacional 

Estornino vulgar (Sturnus vulgaris) 

 

2.5.10.3.- REPTILES 
 Como tónica general de toda la zona mediterránea el grupo de reptiles está 

representado por escasa variedad y cantidad de especies, cabe destacar 

Lagartija ibérica  (Podarcis hispanica) 

Lagartija de cola larga (Psammodromus algirus) 

Culebra blanca (Elaphe scalaris). 

 

2.5.11.-REPERCUSIONES SOBRE LA FAUNA POR LA ACTIVID AD EXTRACTIVA . 

 

 El movimiento que por si comporta la actividad en fase de explotación será de 

vehículos y maquinaria en la zona afectada, tendrán una repercusión momentánea 

perturbadora sobre algunas especies (sobre todo pájaros) motivo por el cual se verán 

obligados a huir fuera del ámbito de la actividad que nos ocupa. 

 Otros como los pequeños mamíferos y reptiles podrán quedar atrapados por las 

diversas actividades mecánicas de vertido y extendido del material o verse obligados a 

cambiar de habitat mientas dure la actividad ajena a su medio.  

 Una vez finalizada la actividad y restaurada la zona afectada por la actividad se 

regenerará la fauna original del medio. 

 

2.5.11.1.-EL PAISAJE 
 

 El paisaje de la zona esta caracterizado fuertemente por su llanura y vocación 

agrícola y más en concreto por los tipos de cultivos de secano y regadío .Asi se ha llegado a 

la situación actual donde los niveles de paisaje se pueden destacar como elementos 

característicos. 
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� Elementos naturales. Cultivos de regadío típicos como los campos de avellaneros 

(Corylus avellana), olivera de trull (Olea europaea), melocotoneros (Prunus persica), 

y otros cultivos herbáceos. 

 

� Los cultivos de secano :cultivos de oliveras (Olea europea), viña de transformación 

en secano entre otros. 

 

� La parcelación de estas fincas es grande, la mayoría son de 1 a 2 ha, y es 

significativo como la orientación y la  disposición de estas en el territorio responde al 

eje de inclinación E-O de la plana y por tanto de las aguas.  
 

En nuestro caso podemos hablar de la total restauración de la zona, además de obtener una 

transformación de la misma para el uso final que , tienen una mejor perspectiva económica, 

al poner en marcha una zona lúdica ,que aumentara la actividad económica de la zona. 

 

2.5.11.2.- MEDIO SOCIO ECONOMICO 

 
El término municipal de Constanti (Tarragona) , se sitúa en un territorio con unas buenas 

condiciones geográficas ,para la creación de un marco adecuado donde establecer unas 

relaciones económicas y sociales dinámicas.  

 

 
 Figura núm.11 Habitantes en Constanti y la Comarca.Fuente POUM Constanti. 

   
  Figura núm.11 Evolución Histórica de la población. Fuente POUM . 
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Se puede comprobar en las figuras anteriores, la estabilización de la población de Constanti, 

en los últimos años sufre una pequeña disminución, en comparación con la dinámica del 

entorno., pero en los últimos años se ha visto un aumento en el crecimiento demográfico del 

municipio. 
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ANEJO NUM. III.METODO DE EVALUACION AMBIENTAL 

PROYECTO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CANTERA 
DENOMINADA "ALBELLONS",PARA RECURSOS DE LA 

SECCION A) Y PARCELA NUM.9.  

 

 

 

UBICACIÓN:   CONSTANTI (Tarragona) 

 

TERMINO MUNICIPAL: CONSTANTI (Tarragonès).Polígono núm. 17. 

    Parcelas núm. 9, 10,11,12,13,15,16,17,18,19,21, 45 

 

PROVINCIA:   TARRAGONA 

 

AUTORA:   MARIA JESUS PUERTA ANGULO . 

    GRADO EN INGENIERIA RECURSOS NATURALES  

    Y ENERGETICOS. 

 

CONVOCATORIA:  JUNIO 2015 

 

DIRECTORA   :BEATRIZ ALVAREZ 

    DEPARTAMENT D`ENGINYERIA MINERA 

     I RECURSOS NATURALS 

    UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA.  
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3.- MÉTODO DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

3.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MÉTODO DE EVALUACIÓN UTILIZADO  
 

 Una vez realizada la descripción y el estudio del entorno de la actividad proyectada y 

conocido a fondo el contenido de su Proyecto que se prentende llevar a cabo, se puede 

proceder a la aplicación del método general de evaluación empleado. 

 La evaluación consiste básicamente en la identificación y descripción de las 

alteraciones susceptibles de producirse en el medio a causa de la puesta en obra del 

proyecto. 

3.2.- ACTIVIDADES GENERADORES DE IMPACTO 

 

 Hemos de tener en cuenta, la actividad inicial de apertura como es la puesta en 

marcha de una cantera a cielo abierto puede ser el origen de una serie de impactos en razón 

de la propia actividad que desarrollará sobre un determinado lugar. 

La interacción con el medio ambiental puede venir dada en base a las siguientes actividades 

genéricas: 

 

1 . Ocupación del suelo 

2. Construcción de Infraestructuras 

3. Proceso de extracción del mineral 

4. Proceso de transformación del mineral 

5. Transporte del mineral 

6. Clausura o Restauración de la cantera y cese de la actividad. 

 

3.3.- OCUPACION DEL SUELO 

 Es el emplazamiento escogido el que determinará si la ocupación del suelo que tendrá 

que realizar para desarrollar a posteriori la actividad proyectada, puede ser o no compatible 

con su entorno. 

3.4.- CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS 

La misma infraestructura puede ser causa originaria de impactos sobre el medio ambiente de 

muy diversa índole relacionados de un lado, con la permanencia o no sobre el área de las 

infraestructuras proyectadas, de la otra con sus dimensiones y características estéticas y 

finalmente con su funcionalidad y destino último. 

 Así pues, redes de drenaje superficial, edificios, pistas, balsas o depósitos de agua, 

pozos muertos y/o fosas sépticas etc., son ejemplos de estructuras y equipamentos que 

según su ubicación, funcionalidad y permanencia pueden originar impactos que interesen, 

positiva o negativamente, uno o varios factores ambientales.  
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3.5.- PROCESO DE EXTRACCION DEL MATERIAL 
 

 El proceso de extracción del mineral constituye una actividad generadora de impacto. 

De un lado y de forma inmediata por la extracción propiamente dicha, es decir, la formación de 

un vacío y la modificación del relieve que esto comporta. De otra parte alteraciones 

indirectamente derivadas del método de extracción empleado (producción de residuos sólidos 

de residuos líquidos, alteración del medio ambiente sonoro, eliminación de la capa de suelo 

fértil, etc. etc.) 

3.6.- TRANSPORTE DEL MATERIAL 
 La importancia del impacto originado por el transporte del mineral y de los residuos 

producidos durante la extracción y/o tratamiento es directamente proporcional a la carga diaria 

de material a transportar.  

3.7.- RESTAURACION DE LA CANTERA.CESE DE LA ACTIVID AD EXTRACTIVA .  
 Finalizada la actividad de extracción del mineral y todas las que le son asociadas, ya 

no ha de continuar la acción de muchos de los agentes de impacto producidos por las 

actividades hasta ahora descritas. 

 Todo y así, es de prever la existencia de impactos que deberán determinar la 

alteración del medio de manera que mantendrán su "actividad" o "manifestación" durante un 

período bastante dilatado como por considerarlo permanente. En el momento pues en que se 

considera agotada la explotación o se decide su abandono, es necesario tener en 

consideración este hecho y planficiar la realización de determinadas actividades destinadas a 

eliminar los impactos permanentes o en todo caso minimizar su efecto.  

3.8.- AGENTES DE IMPACTO 

 Formalmente cabría diferenciar 2 fases en la puesta en obra de un Proyecto de 

explotación. Las dos  fases consideradas son explotación y restauración.  El análisis separado 

de las dos fases está motivado usualmente por la larga duración de la explotación, que  en el 

caso del Proyecto que nos ocupa es de  3 años. 
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3.9.- AGENTES DE IMPACTO NEGATIVO 

 
 

 FASE I ACTIVIDADES  
GENERADORAS DE 
IMPACTO 

AGENTES DE IMPACTO 

 OCUPACIÓN DEL SUELO - Ocupación de superficies. 
 
- Modificación del régimen y 
tenencia y uso del suelo. 

 
 
 
 
FASE DE  
 
EXPLOTACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS DE 
EXPLOTACIÓN 

- Movimiento de tierras. 
 
 
- Producción de ruido. 
 
- Producción de polvo y 
humos. 
 
- Tránsito de maquinaria 
pesada 

 PROCESO DE 
EXPLOTACIÓN DEL 
MATERIAL 

- Movimiento de tierras 
 
- Descubrimiento de 
superficies del subsuelo. 
 
- Modificación del relieve. 
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 FASE I ACTIVIDADES  
GENERADORAS DE 
IMPACTO 

AGENTES DE IMPACTO 

 PROCESO DE 
EXPLOTACIÓN DEL 
MATERIAL 

- Producción de ruido 
- Producción de polvo y 
humos 
- Formación de stocks 
- Modificación del régimen 
hídrico superficial 
- Modificación del régimen 
hídrico subterráneo 
- Aprovechamiento de 
recursos hídricos 
- Mantenimiento de 
maquinaria. 
 
 

 
 
 
 
FASE DE  
 
EXPLOTACIÓN 

PROCESO DE 
TRANSPORTE DEL 
MATERIAL 

- Tránsito de vehículos 
pesados 
- Transporte de mineral. 
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 FASE II ACTIVIDADES  
GENERADORAS DE 
IMPACTO 

AGENTES DE IMPACTO 

 
 
 
 
 
 
 
FASE DE  
 
RESTAURACIÓN Y  
 
CESE DE LA  
 
EXPLOTACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS   

 
- Creación de estructuras 
fijas (elementos de 
contención, sostenimiento, 
control de aguas etc.). 
 
- Apantallamiento. 
 
 
        

 OPERACIONES DE 
RESTAURACIÓN 
PROPIAMENTE DICHA 

- Modificación de relieve de 
explotación. 
 
- Movimiento de tierras. 
 
- Plantación y reforestación. 
 
- Exportación de materiales 
residuales. 
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3.10.- AGENTES DE IMPACTO POSITIVO 
 
 
 

 FASE I ACTIVIDADES  
GENERADORAS DE 
IMPACTO 

AGENTES DE IMPACTO 

 PROCESO DE 
EXPLOTACIÓN DEL 
MATERIAL 

- Actividades económicas 
ligadas a la explotación. 
 
- Modificación del régimen 
hídrico superficial. 
 
 

 
 
 
 
FASE DE  
 
EXPLOTACIÓN 

PROCESO DE 
TRANSPORTE DEL 
MINERAL 

- Transporte del mineral. 
 
 
 
 

   

 
 

 FASE I ACTIVIDADES  
GENERADORAS DE 
IMPACTO 

AGENTES DE IMPACTO 

 OCUPACIÓN DEL SUELO - Ocupación de superficies. 
 
- Modificación del régimen 
de tenencia y uso del suelo. 

 
 
 
 
FASE DE  
 
EXPLOTACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS DE 
EXPLOTACIÓN 

- Movimiento de tierras. 
 
 
- Construcción de viales y 
accesos. 

 PROCESO DE 
EXPLOTACIÓN DEL 
MINERAL 

 
- Modificación del relieve. 
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 FASE II ACTIVIDADES  
GENERADORAS DE 
IMPACTO 

AGENTES DE IMPACTO 

 
 
 
 
 
 
 
FASE DE  
 
RESTAURACIÓN Y  
 
CESE DE LA  
 
EXPLOTACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS   

 
- Creación de estructuras 
fijas (elementos de 
contención, sostenimiento, 
control de aguas etc.). 
 
- Apantallamiento. 
 
 

 OPERACIONES DE 
RESTAURACIÓN 
PROPIAMENTE DICHA 

- Modificación de relieve de 
explotación. 
 
- Movimiento de tierras. 
 
- Formación artificial de 
sustratos edáficos 
 
- Plantación y reforestación. 
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3.11.-  RELACIÓN GENERAL DE AGENTES DE IMPACTO 
 

 En resumen los Agentes de Impacto que acompañan el desarrollo de la actividad 

proyectada en la Apertura son las siguientes: 

 

- Ocupación de superficies. 

- Modificación del régimen de tenencia o uso del suelo. 

- Movimiento de tierras. 

- Creación de estructuras fijas 

- Creación de estructuras semi-permanentes 

- Construcción de viales y accesos 

- Tránsito de vehículos pesados 

- Modificación del régimen hídrico subterráneo. 

- Modificación del régimen hídrico superficial. 

- Aprovechamiento de recursos hídricos. 

- Apantallamiento 

- Descubrimiento de superficies del subsuelo. 

- Modificación del relieve. 

- Producción de ruido 

- Producción de polvo y humos 

- Producción de ondas sísmicas y vibraciones. 

- Formación de stocks de material. 

- Formación de escombreras/ esteriles. 

- Producción de residuos en el proceso de transformación 

- Transportes de materiales tóxicos o contaminantes 

- Transporte de mineral 

- Mantenimiento de maquinaria 

- Plantación y reforestación 

- Formación artificial de sustratos edáficos. 

- Exportación de material residual 

- Actividades económicas ligadas a la explotación. 
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3.12.- FACTORES AMBIENTALES 
 

 Llegar a caracterizar y evaluar las diferentes alteraciones que pueden producirse sobre 

el medio ambiente delante de la puesta en obra de la explotación, implicará necesariamente 

un conocimiento del estado inicial en que se encuentran todos y cada uno de los factores que 

en conjunto integren el entorno ambiental del área en cuestión.. 

 A continuación se definen los factores ambientales considerados en función de la 

actividad estudiada: 

3.13.- RECURSOS HÍDRICOS 
 

 Se consideran recursos hídricos los cursos o depósitos de agua superficial o 

subterránea susceptibles de aprovechamiento presente o futuro. 

3.14.- ATMÓSFERA 
 

 Entendida como una parte del medio físico susceptible de contaminarse contener o 

transportar gases y partículas en suspensión. 

3.15.- GEOMORFOLOGIA 
 

 Se engloban dentro de la geomorgología todas aquella características estáticas 

dinámicas del medio responsable de la generación del relieve y en general de la morgología 

superficial de la tierra. 

3.16.- MEDIO EDAFICO  
 

 Entendido como el sustrato físico que sirve de soporte al entorno biológico. 

3.17.- ENTORNO BIOLÓGICO 
 Compuesto por la flora, la fauna y sus interrelaciones. 

3.18.- PAISAJE 
 
 Entendido como la interacción y interrelación ordenada, de todos los elementos físicos 

y biológicos que componen el medio, que pueden establecer diferentes niveles de relación con 

el observador.  
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3.19.- POBLACIÓN 
 Se entiende por población el conjunto de habitantes susceptibles de ser afectados por 

el desarrollo de una determinada actividad. 

3.20.- ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO 
 Conjuntos de actividades efectuadas por la población económicamente significativas 

(Aprovechamiento de recursos comercio, industria, agricultura, etc.) 

3.21.- ENTORNO SOCIO-CULTURAL 
 

 Conjunto de actividades y elementos que constituyen el patrimonio culturas, y de 

identidad, de una población desarrollada sobre un entorno geográfico determinado. 

3.22.- EQUIPAMENTOS Y INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS  PÚBLICOS 
 Conjunto de infraestructura básica del territorio.  

3.23.- IDENTIFICACIÓN DE LAS INTERACCIONES (MATRIZ GENERAL DE 
INTERACCIONES) 

 El método de evaluación adoptado permite sistematizar la calificación inicial de los 

impactos negativos y tener en cuenta las posibles relaciones entre los agentes de impacto y 

los "factores ambientales". 
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3.24.- MATRIZ GENERAL DE INTERACCIONES NEGATIVAS  
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1 Recur. 
hídricos  

2 Atmós- 
fera 

3 
Geomorfo-
logía 

4 Medio 
Edáfico 

5 Entorno 
biológico 

6 Paisaje 7 
Población 

8 Entorno 
s. económ. 

9 Entorno 
s cultural 

10 Equip Infr 
S.P. 

1 Ocupación de superficies      X              

2 Modificación del régimen de tenencia 
o uso del suelo 

           X   

3 Movimiento de tierras     X      X        

4 Creación de estructuras fijas                   

5 Creación de estructuras 
semipermanentes 

                    

6 Construcciones de viales y accesos 
          X         

7 Tránsito de vehículo pesados           X      

8 Modificación del régimen hídrico 
subterráneo. 

                   

9 Modificación del régimen hídrico 
Superf. 

       X                

10 Aprovechamiento de recursos 
hídricos 

               X 

 

  

11 Apantallamiento       X   X  X    X   

12 Descubrimiento de superficies 
subsuelo 

    X  X  X  X      X   

13 Modificación del relieve                X   

14 Producción de ruido                  

15 Producción de polvo y humos                   

16 Produc. de ondas sísmicas y 
vibraciones 

                 

17 Formación de stocks de mineral     X      X     X   

18 Formación de escombreras                   
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19 Produc. de residuos en el proceso 
de transformación 

                  

20 Transporte de materiales tóxicos o 
contaminantes 

 X         X         

21 Producción de residuos por 
mantenimiento de maquinaria 

              

22 Equipamentos fijos de control  y  
medición 

                   

23 Plantación o reforestación      X      X       

24 Formación artificial de sustratos 
edáficos 

     X  X  X     X       

25 Exportación de materiales 
residuales 

                  X 
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3.25.- MATRIZ GENERAL DE INTERACCIONES POSITIVAS  
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1 Recur. 
hídricos  

2 Atmós- 
fera 

3 Geomor  
fología 

4 Medio 
Edáfico 

5 Entorno 
biológico 

6 Paisaje 7 
Población 

8 Entorno 
s. económ. 

9 Entorno 
s cultural 

10 Equip Infr 
S.P. 

1 Ocupación de superficies           

2 Modificación del régimen de tenencia 
o uso del suelo 

             X       X 

3 Movimiento de tierras           

4 Creación de estructuras fijas           

5 Creación de estructuras semi-
permanentes 

          

6 Construcciones de viales y  
Accesos 

          

7 Modificación de relieves           

8 Modificación del régimen   hídrico 
subterráneo 

          

9 Modificación del régimen  
 hídrico superficial 

          

10 Transporte de minerales           

11 Apantallamiento           

12 Formación de sustratos 
Edáficos 

          

13 Plantación y reforestación           

14 Actividades económicas    ligadas a 
la explotación 

             X       X       X 
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3.26.- MATRICES PARTICULARES DE INTERACCIÓN 

  Para efectuar esta selección se emplea un proceso eliminativo que rechaza 

aquellas interacciones inexistentes o no significativas. La justificación y criterios de selección 

se presentan a continuación. El resultado obtenido se presenta en tres matrices, la primera 

abarca el conjunto de las fases establecidas y las siguientes de manera desagregada en cada 

una de las fases. 
 

3.26.1.-JUSTIFICACIÓN DE SELECCIÓN Y MATRIZ PARTICU LAR DE INTERACCIONES 
NEGATIVAS  
 
  

FACTOR AGENTE RECHAZADO CRITERIOS SELECCIÓN 

RECURSOS HÍDRICOS - Movimiento de tierras 
- Creación de estructuras semi-
permanentes 
- Producción de polvo y humos 
- Formación artificial de 
sustratos edáficos 
- Construcción de viales 
- Modificación del régimen 
hídrico superficial. 
- Descubrimiento de superficies 
del subsuelo 

- Los recursos hídricos se 
consideran las aguas 
superficiales, que en el caso 
que nos ocupa no existe ningún 
curso de agua permanente a 
excepción del barranco que en 
fuertes lluvias corre agua pero 
el cauce no se ve afectado por 
la explotación.                             
Consecuentemente todos los 
agentes cuyos efectos se 
presenten en el área estricta de 
afección se considera que no 
afecten a este recurso. 

 - Exportación de material 
residual 

- Se deja dentro de la zona para 
crear capa de agarre y no 
contamina. 

 - Creación de estructuras fijas - No se genera agente. 

 - Aprovechamiento de recursos 
hídricos 

- Bajo consumo de agua y se 
aportará de fuera, no varia el 
recurso ni en calidad ni cantidad 

MEDIO EDAFICO - Formación de escombreras. - No se preveen una pérdida de 
suelo significativa dada la 
escasez de suelo en el área 
estricta de afección. La 
formación de escombrera no 
existirá el material sobrante se 
utilizará para creación de la 
capa de agarre. 
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FACTOR AGENTE RECHAZADO CRITERIO SELECCIÓN 

MEDIO EDAFICO - Exportación de material 
residual 

- Su cantidad, naturaleza y 
eliminación no preveen 
interacción. 

ENTORNO BIOLÓGICO - Ocupación de superficies. - No se considera que la 
ocupación afecte en este 
caso, la flora y la fauna. La 
ocupación no va 
acompañada de un 
cerramiento exhaustivo del 
área, por tanto no queda 
aislado del medio. 

 - Creación de estructuras 
fijas 

- No se genera agente. 

 - Creación de estructuras 
semipermanentes 

- Escasa entidad y ubicación 
dentro del área de estricta 
afección y siempre del tipo 
portátil y provisional. 

 - Aprovechamiento de 
recursos hídricos 

- Los recursos hídricos 
utilizados son provenientes 
de la red general y no 
afectan fuentes 
aprovechadas por la fauna o 
la flora del lugar. 

 - Formación de 
escombreras. 

- No habrá escombreras el 
material será no 
contaminante, dado que solo 
será un subproducto de 
distinta granulometría pero 
de composición química, la 
misma. 

ATMÓSFERA - Producción de polvo y 
humos 
 

- La interacción es 
insignificante por la baja 
producción de polvo . 

GEO-MORFOLOGIA - Modificación de régimen 
hídrico subterráneo. 
- Creación de estructuras 
fijas 

- No se genera el agente, la 
excavación según proyecto 
no sobrepasa de 12 m. en 2 
bancos en punto más 
desfavorable. 
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FACTOR AGENTE RECHAZADO CRITERIO SELECCIÓN 

 - Movimiento de tierras - Será la actividad principal; 
pero sólo se hace un 
reperfilado con excavación 
max. de 10 m. en 2 bancos 
que consigue un reperfilado 
y creación de plataformas.  

MEDIO EDAFICO - Exportación del material 
residual. 

- Su cantidad, naturaleza y 
eliminación no preveen 
interacción. 

 - Creación de estructuras 
fijas. 

- No se genera el agente. 

 - Creación de estructuras 
semi-permanentes 

- Reducidas dimensiones no 
obligan a estropear 
superficies significativas. 

 - Modificación del régimen 
hídrico superficial. 

- No tiene repercusión según 
el proyecto de restauración 
final 
 
 

 - Aprovechamiento de 
recursos hídricos 

- La relación a establecer 
tendría que ser indirecta 
(p.e. contaminación por 
vertido de aguas 
contaminadas). Esta no se 
produce ya que no hay 
lodos, en el pro-ceso de 
extracción 
 
 

 - Descubrimiento de 
superficies del subsuelo 

- La superficie descubierta 
no es susceptible de 
contaminación de aguas, 
dada la escasa potencia que 
se proyecta explotar. 

ENTORNO BIOLÓGICO - Exportación de material 
residual 

- No se producen materiales 
residuales. 
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FACTOR AGENTE RECHAZADO CRITERIO SELECCIÓN 

PAISAJE - Modificación del régimen  
hídrico superficial. 

- No se verá afectado el 
paisaje, dado la llanura del 
terreno y que las pendientes 
de vertido, el proyecto no las 
modifica. 
 
 
 

 - Aprovechamiento de 
recursos hídricos 

- La relación a establecer 
tendría que ser indirecta 
(p.e. ensuciamiento por 
vertido de aguas, no lo prevé 
el proyecto. Sólo se utiliza 
para riego y será positivo.  

 - Producción de polvo y 
humos 

- No reviste bastante entidad 
y no afecta fuera del área de 
afección estricta. 

POBLACIÓN - Construcción de viales y 
accesos 

- No se forman accesos 
fuera del área de afección 

 - Modificación del régimen 
hídrico superficial. 

- La modificación no supone 
alteración de recursos 
hídricos significativos ni 
alteración catastrófica de los 
procesos geomorfológicos 
(des-prendimientos, etc.) 

 - Descubrimiento de 
superficies del subsuelo 

- No se producen cambios 
en el sustrato descubierto 
que influyan en la calidad 
sanitaria de los recursos 
hídricos, ni siquiera se tocan 
los niveles freáticos. 
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FACTOR AGENTE RECHAZADO CRITERIO SELECCIÓN 

POBLACION - Producción de ruido - La distancia a los núcleos 
habitados permanentes y el 
bajo nivel sonoro registrado 
no se prevé den incidencia al 
ruido 

 - Producción de polvo y 
humos 

- No revisten bastante 
entidad y no afecta fuera del 
área de afección estricta. 

 - Exportación de materiales 
residuales 

- Su cantidad, naturaleza y 
eliminación, no preveen 
interacción  

ENTORNO SOCIO- 
ECONÓMICO 

 - No hay actividades 
económicas directamente 
ligadas al área afectada. No 
existen el factor no se 
producen interacción en 
ningún agente. 
 
- El factor socio-económica 
existirá en el caso de las 
interacciones de carácter 
positivo. 

ENTORNO SOCIO 
CULTURAL  

- Modificación del régimen 
hídrico superficial 

- Relación con el factor 
socio-cultural es del tipo 
indirecto a través del paisaje 
y de los valores naturales del 
área La escasa relevancia 
como elemento de paisaje 
del régimen hídrico el 
descalifica como agente. 

 - Producción de polvo y 
humo 

- Idem del anterior 

 - Exportación de materiales 
residuales. 

- No se producen  
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FACTOR AGENTE RECHAZADO CRITERIO SELECCIÓN 

 
 
EQUIPAMIENTO y 
INFRAESTRUCTURAS DE 
SERVICIOS PUBLICO  

  
 
- No interaccionan 
aquellos factores 
que no afecten 
ninguna estructura 
existente fuera del 
área de afección 
 
- Únicamente 
afectan al tránsito 
de vehículos 
pesados. 
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3.26.2.SELECCIÓN DE INTERACCIONES POSITIVAS 
 
 

AGENTE RECHAZADO CRITERIOS DE SELECCIÓN 

- Ocupación de superficies. 
 
- Creación de estructuras fijas. 
 
- Modificación del régimen hídrico 
subterráneo. 

 
 
- No se da el agente 

- Movimiento de tierras 
 
- Transporte de material 

- No se da el agente de una manera 
significativa. 

- Modificación del relieve 
 
- Modificación del régimen hídrico 
superficial 
 
- Apantallamiento 
 
- Formación artificial de sustratos 
edáficos 
 
- Plantación y reforestación 
 
- Construcción de viales y accesos 
 
- Creación de infraestructuras 
semipermanentes 

- Aquellos factores cuya ubicuidad en un 
área restringida podrían favorecer con su 
acción a la mejora de la calidad intrínseca 
de aquella área, tan solo manifiesten este 
afecto si actúan sobre áreas degradadas o 
estropeadas. Este no es el caso, dado que 
en ningún caso se modifica ningún agente, 
que pueda influir al entorno que le rodea.Si 
bien todo lo contrario dado que se pretende 
realizar la recuperación de entre otros un 
espacio degradado y abandonado. 
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3.27.- JUSTIFICACIÓN DE SELECCIÓN Y MATRIZ PARTICUL AR DE INTERACCIONES 
POSITIVAS. 
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1 Recur. 
hídricos  

2 Atmós- 
fera 

3 Geomor 
fología 

4 Medio 
Edáfico 

5 Entorno 
biológico 

6 Paisaje 7 
Población 

8 Entorno 
s. económ. 

9 Entorno 
s cultural 

10 Equip Infr 
S.P. 

1 Ocupación de superficies      X              

2 Modificación del régimen de tenencia o 
uso del suelo 

           X   

3 Movimiento de tierras     X      X        

4 Creación de estructuras fijas                   

5 Creación de estructuras semi-
permanentes 

                    

6 Construcciones de viales y  
Accesos 

          X         

7 Tránsito de vehículo pesados           X      

8 Modificación del régimen hídrico 
subterráneo. 

                   

9 Modificación del régimen hídrico 
superficial 

       X                

10 Aprovechamiento de recursos hídricos                X   

11 Apantallamiento       X   X  X    X   

12 Descubrimiento de superficies de 
subsuelo 

    X  X  X  X      X   

13 Modificación del relieve                X   

14 Producción de ruido                  

15 Producción de polvo y humos                   

16 Produc. de ondas sísmicas y 
vibraciones 

                 

17 Formación de stocks de mineral     X      X     X   

18 Formación de escombreras                   
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19 Produc. de residuos en el proceso de 
transformación 

                  

20 Transporte de materiales tóxicos o 
contaminantes 

 X         X         

21 Producción de residuos por 
mantenimiento de maquinaria 

              

22 Equipamentos fijos de control y 
medición 

                   

23 Plantación o reforestación      X      X       

24 Formación artificial de sustratos 
edáficos 

     X  X  X     X       

25 Exportación de materiales residuales                   X 

 

FASE PARTICULAR DE INTERACCIONES NEGATIVAS CANTERA . ELS ALBELLONS
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FASE 1 : EXPLOTACIÓN – MATRIZ PARTICULAR DE INTERAC CIONES NEGATIVAS CANTERA ELS ALBELLONS 
 

                           
 

1 Recur. 
hídricos  

2 Atmós- 
fera 

3 Geomor 
fología 

4 Medio 
Edáfico 

5 Entorno 
biológico 

6 Paisaje 7 
Población 

8 Entorno 
s. económ. 

9 Entorno 
s cultural 

10 Equip Infr 
S.P. 

1 Ocupación de superficies      X              

2 Modificación del régimen de tenencia o 
uso del suelo 

           X   

3 Movimiento de tierras     X      X        

4 Creación de estructuras fijas                   

5 Creación de estructuras semi-
permanentes 

                    

6 Construcciones de viales y  
accesos 

          X         

7 Tránsito de vehículo pesados           X      

8 Modificación del régimen hídrico 
subterráneo. 

                   

9 Modificación del régimen hídrico 
superficial 

       X                

10 Aprovechamiento de recursos hídricos                X   

11 Apantallamiento       X   X  X    X   

12 Descubrimiento de superficies de 
subsuelo 

    X  X  X  X      X   

13 Modificación del relieve                X   

14 Producción de ruido                  

15 Producción de polvo y humos                   

16 Produc. de ondas sísmicas y 
vibraciones 

                 

17 Formación de stocks de mineral     X      X     X   

18 Formación de escombreras                   
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19 Produc. de residuos en el proceso de 
transformación 

                  

20 Transporte de materiales tóxicos o 
contaminantes 

 X         X         

21 Producción de residuos por 
mantenimiento de maquinaria 

              

22 Equipamentos fijos de control y 
medición 

                   

23 Plantación o reforestación      X      X       

24 Formación artificial de sustratos 
edáficos 

     X  X  X     X       

25 Exportación de materiales residuales                   X 
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FASE II: RESTAURACIÓN Y CESE DE LA EXPLOTACIÓN MATR IZ PARTICULAR DE INTERACCIONES NEGATIVAS C. ELS ALB ELLONS 
 

                           
 

1 Recur. 
hídricos  

2 Atmós- 
fera 

3 Geomor 
fología 

4 Medio 
Edáfico 

5 Entorno 
biológico 

6 Paisaje 7 
Población 

8 Entorno 
s. económ. 

9 Entorno 
s cultural 

10 Equip Infr 
S.P. 

1 Ocupación de superficies      X              

2 Modificación del régimen de tenencia o 
uso del suelo 

           X   

3 Movimiento de tierras     X      X        

4 Creación de estructuras fijas                   

5 Creación de estructuras semi-
permanentes 

                    

6 Construcciones de viales y  
accesos 

          X         

7 Tránsito de vehículo pesados           X      

8 Modificación del régimen hídrico 
subterráneo. 

                   

9 Modificación del régimen hídrico 
superficial 

       X                

10 Aprovechamiento de recursos hídricos                X   

11 Apantallamiento       X   X  X    X   

12 Descubrimiento de superficies de 
subsuelo 

    X  X  X  X      X   

13 Modificación del relieve                X   

14 Producción de ruido                  

15 Producción de polvo y humos                   

16 Produc. de ondas sísmicas y 
vibraciones 

                 

17 Formación de stocks de material     X      X     X   
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18 Formación de escombreras                   

19 Produc. de residuos en el proceso de 
transformación 

                  

20 Transporte de materiales tóxicos o 
contaminantes 

 X         X         

21 Producción de residuos por 
mantenimiento de maquinaria 

              

22 Equipamentos fijos de control y 
medición 

                   

23 Plantación o reforestación      X      X       

24 Formación artificial de sustratos 
edáficos 

     X  X  X     X       

25 Exportación de materiales residuales                   X 
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MATRIZ PARTICULAR DE INTERACCIONES POSITIVAS "CANTE RA ELS ALBELLONS” 
 
 

                           
 

1 Recur. 
hídricos  

2 Atmós- 
fera 

3 Geomor 
fología 

4 Medio 
Edáfico 

5 Entorno 
biológico 

6 Paisaje 7 
Población 

8 Entorno 
s. económ. 

9 Entorno 
s cultural 

10 Equip Infr 
S.P. 

1 Ocupación de superficies           

2 Modificación del régimen de tenencia o 
uso del suelo 

             X       X 

3 Movimiento de tierras           

4 Creación de estructuras fijas           

5 Creación de estructuras semi-
permanentes 

          

6 Construcciones de viales y  
accesos 

          

7 Modificación de relieves           

8 Modificación del régimen   hídrico 
subterráneo 

          

9 Modificación del régimen  
 hídrico superficial 

          

10 Transporte de minerales           

11 Apantallamiento           

12 Formación de sustratos 
edáficos 

          

13 Plantación y reforestación           

14 Actividades económicas    ligadas a la 
explotación 

             X       X       X 
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3.28.- IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN  DE IMPACTOS 
GENERADOS POR LA CANTERA "ELS ALBELLONS" 

3.28.1.- CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

 

 El proceso de identificación se inicia con el examen de las matrices de interacciones. 

Se parte de las interacciones señaladas a la matriz general, considerando cuales de estas 

interacciones se conservan en la matriz particular. De esta manera se permite una primera 

selección de factores ambientales que no presentarán impacto detectable para la observancia 

de interacciones. 

 Un segundo paso consiste en constatada la existencia de interacciones, determinar 

factor por factor cual es la incidencia de los agentes de impacto; es decir, la identificación de 

los impactos, que entidad merece consideración. Se eliminan así todos aquellos impactos, 

cuya afección sea inapreciable. 

 La identificación de los impactos seleccionados como considerables, son fruto de un 

análisis de los agentes de impacto que intervienen y los factores ambientales sobre los que 

actúan.  El análisis se realiza en todos los casos aplicando los conocimientos y criterios 

técnicos adecuados al tema. 

 Este proceso, desde la identificación de interacciones hasta la identificación de 

impactos ha estado pues un proceso progresivo de definición, pasando de lo general a lo 

particular en cada caso. 

 

3.28.2.- CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACT OS 

 A fin de valorar objetivamente y ponderadamente la importancia de los impactos ya 

identificados, cabe emplear conceptos que permitan su sistematización. Por conceptuar las 

manifestaciones de la interacción sobre el medio empleado la siguiente terminología. que 

recoge las denominaciones indicadas en el texto legal. 

 Esta terminología permite reconocer características descriptivas comunes a los 

diferentes impactos y valorar cualitativamente adjetivando cada uno de los impactos 

separadamente. 

 La adjetivación se deriva de las valoraciones establecidas entre los conceptos de 

caracterización, empleando una terminología propia. 

 A continuación se exponen las terminología de caracterización y valoración de 

impactos ahora comentados. 
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3.28.2.1.- Terminología de caracterización 

 Los conceptos expuestos son excluyentes  dentro de un mismo grupo pero no entre 

grupos diferentes. 

 

Grave:  Cuando la modificación de los factores ambientales puede producir la alteración o 

pérdida de los factores ambientales en su mayor parte. 

 

Notable:  Cuando la modificación de los factores ambientales puede producir alteraciones o 

pérdidas sobre los factores ambientales de manera parcial o limitada. 

 

Mínima : Cuando las repercusiones se pueden calificar de inapreciables. 

 

Negativo  :Cuando se presenta un deterioramiento del valor naturalístico, estético-cultural, 

paisajístico de productividad ecológica o un aumento de los perjuicios derivados de la 

contaminación, erosión y/o de otros daños ambientales sobre la estructura ecológica en 

sentido amplio, del lugar estudiado. 

 

Positivo:  Cuando la interacción que ha establecido se traduce, después de un análisis completo 

de la situación, en un efecto positivo sobre el factor ambiental considerado. 

 

Simple :  Aquel que se manifiesta individualmente sobre los factores ambientales sin ninguna 

incidencia en los efectos de otros agentes de impacto. 

 

Sinérgico  Cuando el efecto conjunto de la acción de varios agentes implica un incremento de los 

efectos respecto del que supondría su actuación por separado. 

 

Acumulativo:  Aquel que de prolongarse en el tiempo, su acción se agravará progresivamente los 

efectos. 

 

No acumulativo : Aquel que el efecto es independiente de las  manifestaciones anteriores del agente. 

 

Directo: Aquel que incide sobre el factor ambiental determinante. 

 

Indirecto:  Aquel que supone una incidencia sobre las diferentes relaciones entre factores 

ambientales. 

 

A corto plazo: Cuando el efecto se manifiesta dentro del ciclo anual. 
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A medio plazo : Cuando se manifiesta antes de los cinco años. 

 

A largo plazo:  Cuando se puede manifestar después de un período superior a los cuatro años. 

 

Permanente:   Supondrá una alteración del medio de durada indefinida en el tiempo. 

 

Temporal:  Supondrá una alteración no permanente en el tiempo con independencia de si el efecto 

se manifiesta sistemáticamente o de forma intermitente. 

 

Continuo:  Aquel que se manifestación una alteración constante en el tiempo. 

 

Periódico:  Aquel que se manifiesta con una alteración intermitente en el tiempo. 

 

Irregular : Manifestando de manera imprevisible en el tiempo y que alteraciones se han de evaluar 

en función de la probabilidad de aparición, sobre todo por lo que se refiere a 

todas aquellas manifestaciones que sin ser conocidas y/o periódicas son 

notables. 

 

Localizando:  Aquella manifestación se desarrolla en una determinada zona, sin repercusiones 

directas y/o indirectas para su entorno. 

 

Extensivo:  Cuando la manifestación del efecto se extiende irregularmente, sobre una superficie 

indeterminada. 

 

Próxima al origen:  Cuando la afección surja en el mismo lugar, objeto de estudio, o en su  

   entorno inmediato. 

 

Alejado al origen:  Cuando la manifestación del efecto puede darse en una zona totalmente  

   alejada del origen. 

 

Totalmente reversible:  La alteración producida puede ser asimilada en su entorno a medio plazo,    

gracias a los procesos naturales de la sucesión ecológica y del mecanismos de autodepuración o de 

autogeneración propios del medio. 
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Parcialmente reversible:  La alteración producida puede ser asimilada en su entorno a medio plazo, 

únicamente en parte, restando algunos de los efectos producidos por los  impactos irreversibles. 

 

Irreversible : Supondría la "dificultad extrema" o hasta la imposibilidad de volver a la situación inicial.  

 

Totalmente recuperable:  La alteración que se manifiesta puede eliminarse por la acción natural o  

     bien por la acción humana, mediante sistemas correctores o aplicaciones  

     específicas de las técnicas medioambientales. 

 

Parcialmente recuperable.  La alteración que se ha manifestado puede eliminarse por la acción  

       humana siempre y cuando intervengan los procesos naturales. 

 

Irrecuperable :  Cuando la alteración o pérdida manifestada es imposible de reparar o de restaurar, tanto 

por la acción natural como por la intervención del hombre. 

 

3.28.2.2.- Terminología de valoración 

 Según transcripción literal del texto de la normativa vigente  

Impacto ambiental compatible: Aquel que la recuperación se prevee inmediata, una vez 

finalizada la actividad que le produce, y por la cual no se hace preciso ninguna práctica 

protectora y/o correctora especial. 

Impacto ambiental moderado :Aquel  que la  recuperación no precisa de prácticas correctoras 

y/o protectoras intensivas, aún que si de un cierto tiempo por su para su definitiva 

recuperación, o por su asimilación por los sistemas naturales afectados. 

Impacto ambiental severo : Aquel en que la recuperación puede precisarse de prácticas 

correctoras y/o protectoras intensivas, a veces complejas - requiriendo un largo intervalo de 

tiempo para su definitiva recuperación, o cuando menos por su integración al entorno. 

Impacto ambiental crítico: Cuando se produce una pérdida permanente de la calidad de las 

condiciones ambientales, sin posibilidad de recuperación, incluso con la adopción de medidas 

protectoras y/o correctoras. 
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3.28.3.1.- Cuadro resumen de la evaluación de impac tos negativos. 

 FASE I : EXPLOTACIÓN  

FACTOR 
AMBIENTAL 

AGENTE DE 
IMPACTO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

EVALUACIÓN MEDIDA 
CORRECTORA 
PROPUESTA 

1.- RECURSOS 
 HIDRÁULICOS 

21. Mantenimiento 
de maquinaria 

Sin impacto 
detectable por la 
irrelevancia de la 
interacción 

 
 
 - 

 
 
 - 

2.- ATMÓSFERA  - Sin impacto 
detectable por la 
ausencia de 
interacciones 

 
 
 - 

 
 
 - 

3.- GEOMORFO- 
LOGICA 

6. Construcción y 
accesos 
 
12. 
Descubrimiento de 
superficies del 
subsuelo 
 
13. Modificación 
del relieve 
-------------- 
 
18. Formación de 
escombreras 
 
9. Modificación del 
Régimen hídrico 

Sin impacto 
detectable por la 
irrelevancia de la 
interacción sobre 
la dinámica 
geomorfológica  
 
 
 
------------- 
 
1) Modificación de 
las características 
hidráulicas del 
cauce. 

 
 
 
 
 
 - 
 
 
 
 
 
-------------- 
 
 MODERADO 
 

 
 
 
 
 
 - 
 
 
 
 
 
------------- 
 
1. Determinación 
de áreas 
adecuadas para la 
formación de 
acopios de 
material de 
escombrera 
durante la 
explotación. 
 

4. MEDIO 
   EDAFICO 

3. Movimiento de 
tierras. 
 
6. Construcción de 
viales y accesos. 
 
13. Modificación 
del relieve 
 
24. Formación 
artificial del 
sustrato edáfico. 
 

Sin impacto 
detectable por la 
irrelevancia de las 
interacciones 
dada la escasa 
entidad del medio 
afectado. 

 
 
 
 
 
 
 
 - 

 
 
 
 
 
 
 
 - 
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FACTOR 
AMBIENTAL 

AGENTE DE 
IMPACTO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

EVALUACIÓN MEDIDA 
CORRECTORA 
PROPUESTA 

5. ENTORNO 
BIOLÓGICO 

13. Modificación 
del relieve por 
extracción 
 
14. Producción de 
ruido 
 
21. Mantenimiento 
de maquinaria 
-------------- 
9. Modificación del 
régimen hídrico 
superficial 
 
-------------- 
15. Producción 
de polvo y humo 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------- 
7. Tránsito de 
vehículos pesados 
 
21. Mantenimiento 
de la maquinaria. 

2) Desplaza-
miento de la fauna 
por humanización 
del habitat 
 
 
 
 
 
 
-------------- 
Sin impacto 
apreciable de-bido 
al ámbito 
restringido de la 
afección 
-------------- 
3) Moderada 
producción de 
polvo por 
circulación de 
vehículos y 
trabajos de 
explotación y 
acumulación del 
mismo en el 
entorno. 
-------------- 
4) Riesgo de 
muerte accidental 
de animales por 
atropellamiento,int
oxicaciones, etc. 

 
 
 
 
 
 MODERADO 
 
 
 
 
 
-------------- 
 
 
 - 
 
 
-------------- 
 
 
 
COMPATIBLE 
 
 
 
 
 
 
-------------- 
 
 
COMPATIBLE  

 
 
 
 
 
2. Medidas de 
insonorización 
contempladas en 
el Proyecto 
Impacto Acustico 
que se realice. 
 
 
-------------- 
 
 
 - 
 
 
-------------- 
3. Recogida de 
polvo en medio 
. 
 
 
-------------- 
4. Aleccionar al 
personal en el 
respeto a la fauna 
y a la vegetación 
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FACTOR 
AMBIENTAL 

AGENTE DE 
IMPACTO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

EVALUACIÓN MEDIDA 
CORRECTORA 
PROPUESTA 

6. PAISAJE 3. Movimiento de 
tierras 
 
 
 
-------------- 
 
5. Creación de 
estructuras 
semipermanentes. 
 
7. Tránsito de 
vehículos pesados 
 
18. Formación de 
escombreras 
 
21. Mantenimiento 
de maquinaria. 
 
 
 
 
-------------- 
 
6. Construcción de 
viales y accesos. 
 
13. Modificación 
del relieve por 
extracción. 
 
11. Producción de 
ruido. 
 
  
 

Sin impacto 
detectable debido 
a su escasa 
entidad. 

 
-------------- 
 
5) Introducción de 
elementos ajenos 
en el entorno 
natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------- 
 
6) Alteración y 
destrucción de 
elementos del 
paisaje natural 
relieve, flora, 
fauna, nivel 
sonoro). 
 

 
 
 - 
 
 
-------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MODERADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------- 
 
 
 
 
 
  COMPATIBLE 
 

 
 
 - 
 
 
-------------- 
 
5. Gestión 
adecuada a todos 
los residuos 
producidos no 
directamente por 
la explotación. 
 
6. Limitación de la 
implantación de 
estructuras 
semipermanentes 
al área de estricta 
afección. Medida 
contemplada en 
Proyecto. 
-------------- 
 
2. Medidas de 
insonorización 
contempladas en 
el Proyecto. 
 
7. Organización 
de la explotación 
teniendo en 
consideración la 
futura realización 
del Programa de 
Restauración. 
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FACTOR 
AMBIENTAL 

AGENTE DE 
IMPACTO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

EVALUACIÓN MEDIDA 
CORRECTORA 
PROPUESTA 

7. POBLACIÓN 7. Tránsito de 
vehículos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------- 
 
9. Modificación del 
régimen hídrico 
superficial. 

7. Aumento del 
riesgo de 
siniestralidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------- 
 
8 Sin impacto por 
ausencia de 
interacciones. 

 COMPATIBLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------- 
 
 
 
 
  

8. Interrupción de 
la explotación en 
fines de semana y 
festivos. 
 
9. Circulación de 
un vehículo de 
aviso, previo al 
paso del vehículo 
de transporte.  
10. Aleccionar a 
los conductores 
en la estricta 
observancia de las 
normas de 
circulación. 
 
11.Estudio de la 
ruta usualmente, 
seguida con 
indicación de 
puntos 
conflictivos. 
Medida 
contemplada en 
Proyecto.Accesos 
contemplados en 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
-------------- 
 
 

8. ENTORNO 
SOCIO-
ECONOMICO 

 Sin impacto por 
ausencia de 
interacciones. 

 
 
 - 

 
 
 - 
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FACTOR 
AMBIENTAL 

AGENTE DE 
IMPACTO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

EVALUACIÓN MEDIDA 
CORRECTORA 
PROPUESTA 

9. ENTORNO 
SOCIO-
CULTURAL 

1. Ocupación de 
superficies 

9. Prohibición de 
paso al área 
afectada. 

 
 
 COMPATIBLE 

13. Permite el 
acceso controlado 
durante la 
explotación a 
personas ajenas 
que desean visitar 
la zona de 
afección. 
 

10. EQUIPAMEN-
TOS I INFRAES- 
TRUCTURAS DE 
SERVICIO 
PUBLICO 

7. Tránsito de 
vehículo pesados. 
 
 
 
 
-------------- 
 
7. Idem anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------- 
 
25. Exportación de 
materiales 
residuales. 
 

10 Riesgo de 
deterioramiento de 
viales. 
 
 
 
-------------- 
 
11. Dificultad del 
tránsito rodado. 
 
 
 
 
 
 
 
-------------- 
 
12. Incremento del 
impacto derivado 
de la presencia de 
superficies 
decapadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 MODERADO 
 
 
 
 
-------------- 
 
COMPATIBLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------- 
 

14. Mantenimiento 
y reparación de 
los viales de 
acceso al área de 
afección. 
 
------------- 
 
11. Estudio de la 
ruta habitualmente 
seguida, con  
indicación de los 
puntos 
conflictivos. Media 
contemplada en el 
proyecto. 
 
------------- 
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3.28.3.2.- Cuadro Resumen de la Evaluación de Impac tos negativos  
 
FASE II . RESTAURACIÓN  
 

FACTOR 
AMBIENTAL 

AGENTE DE 
IMPACTO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

EVALUACIÓN MEDIDAS 
CORRECTORAS 
PROPUESTAS 

1. RECURSOS 
HÍDRICOS 

 
 - 

Sin impacto 
detectable por 
ausencia de 
interacciones 

 
 - 
 

 
 - 
 

2. ATMÓSFERA  - Sin impacto 
detectable por 
ausencia de 
interacciones 

 
 
 - 

 
 
 - 

3. 
GEOMORFOLO-
GIA. 

9. Modificación  
del régimen 
hídrico superficial 

13) No hay 
alteración.  

 
        -  

 
 
  

4. MEDIO 
EDAFICO 

13. Modificación 
del relieve por 
extracción 

14) Aumento de la 
capacidad erosiva 
de las aguas de 
escurrimiento y 
del riesgo de 
inestabilidad del 
sustrato edáfico 
añadido. 

 MODERADO 16. Formación de 
superficies finales 
intentando imitar 
en la medida de 
los posible el  
estado primitivo, 
evitando 
inestabilidad 
taludes.  
 
16. Formación de 
superficies finales 
que limitan la 
rápida circulación 
de aguas 
superficiales de 
escurrimiento. 
 
17. Formación de 
espacios que 
favorecen el 
drenaje y el 
soporte del 
sustrato edáfico. 
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FACTOR 
AMBIENTAL 

AGENTE DE 
IMPACTO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

EVALUACIÓN MEDIDA 
CORRECTORA 
PROPUESTA 

5. ENTORNO 
BIOLÓGICO 

9. Modificación del 
régimen hídrico 
superficial. 

15) Dificultad por 
establecimiento de 
la vegetación a 
corto y medio 
plazo. 
 
- Inadecuación del 
relieve final. 
- Alteración de las 
asociaciones 
vegetales del 
área. 

 MODERADO 18. Deposición de 
un espesor de 
tierras suficientes, 
sobre las 
superficies mas 
duras si las 
hubiere. 
 
19. Nueva 
formación de 
espacios con una 
combinación 
adecuada de 
materiales 
voluminosos y 
hasta que 
permiten la 
instalación de 
especies 
colonizadoras y el 
correcto  
raigambre de la 
plantación. 
 
20. Fracturación 
de superficies y 
aportación de 
suelo. Medida 
contemplada en el 
Programa de 
Restauración. 
 
21. Planificación 
 de las siembras y 
plantación 
atendiendo a 
criterios 
ecológicos y 
paisajísticos. 
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FACTOR 
AMBIENTAL 

AGENTE DE 
IMPACTO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

EVALUACIÓN MEDIDAS 
CORRECTORAS 
PROPUESTAS 

6. PAISAJE 11. Apantalla-
miento. 
 
13. Modificación 
del relieve. 
 
18. Formación de 
escombreras 
 
23. Plantación y 
reforestación. 
 
24. Formación 
artificial de 
sustratos edáficos. 
 

16) Paisaje final 
de restauración 
excesivamente 
artifical. 
 

 
 
 MODERADO 

16. Idem anterior. 
 
19. Idem anterior. 
 
22. Mantenimiento 
de la anchura del 
cauce actual o 
reducción de la 
propuesta. 

7. POBLACION  - Sin impacto 
detectable por 
ausencia de 
interacciones. 

 
 
 - 

 
 
 - 
 
 
 
 

8. ENTORNO 
SOCIO-
ECONÓMICO 

2. Modificación del 
régimen de 
posesión y uso del 
suelo. 
 
 

17) Finalización de 
los incrementos 
de renda bruta 
producidos por el 
desarrollo de la 
actividad. 
 

 COMPATIBLE 23. Realizando de 
un estudio de 
alternativas para 
la localización de 
otros recursos 
explotables .  
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FACTOR 
AMBIENTAL 

AGENTE DE 
IMPACTO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

EVALUACIÓN MEDIDAS 
CORRECTORAS 
PROPUESTAS 

9. ENTORNO 
SOCIO-
CULTURAL 

2. Modificación del 
régimen de 
posesión y uso del 
suelo. 
 
11. Apantalla-
miento. 
 
13. Modificación 
del relieve. 
 
18. Formación de 
escombreras 
 
23. Plantación y 
reforestación. 
 
24. Formación 
artificial de 
sustratos edáficos 
-------------- 
 
2. Idem anterior. 
 
11. Idem anterior. 
 
13. Idem anterior. 
 
18. Idem anterior. 
 
23. Idem anterior 
 
24. Idem anterior 
 
 
 
 
 

18) Localización 
de actividades 
extractivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------- 
 
19) Localización  
de la actividad 
extractiva en un 
espacio propuesto 
por su ampliación. 

 MODERADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------- 
 
 MODERADO 

24. 
Transformación 
del Programa de 
restauración en un 
Proyecto de 
aplicación futura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------- 
 
24. Idem anterior. 
 
25. Idem anterior. 
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ANEJO IV. 

4.0.-ANÁLISIS DEL CONJUNTO DE LA EVALUACIÓN DE IMPA CTO Y CONCLUSIONES 
 

Del análisis del conjunto del Estudio de Evaluación pueden predicarse las siguientes 

consideraciones: 

 

1ª) La matriz general de interacciones define por las extracciones mineral a cielo abierto 

una cantidad de interacciones agente de impacto - factor ambiental, que representa un 

máximo de posible afección. La aplicación de la matriz al caso particular de la cantera 

"ELS ALBELLONS", tiene como resultado la importante reducción del número de 

interacciones posibles  (reflejadas en la matriz particular de interacciones). Estas 

interacciones representan impactos potenciales que han estado objeto de un proceso 

de identificación.  

 

2º) Según lo expuesto anteriormente, se observa que le número de impactos frente a los 

potenciales que podría suponer un tipo de explotación de esta manera es muy 

reducida, indicando a priori un bajo nivel de afección al entorno. Además de ser pocos 

los impactos, prácticamente, dos terceras partes de los mismos, pueden corregirse con 

medidas correctoras simples y/o de muy fácil aplicación.  

 En el caso que nos ocupa la evaluación de compatible y moderada de la totalidad de 

impactos permite contemplar la actividad objeto del Proyecto como admisible 

totalmente, además de que no se debe obviar que se pretende integrar la Apertura, 

con la restauración integrada que se pretende llevar a cabo para recuperar la zona del 

lago. 
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4.1.-CONCLUSIONES 
  

Primera .- De las máximas interacciones teóricas, únicamente se considera que  

puedan transformarse en impacto para nuestro caso, un número  reducido de las iniciales. 

Siendo los impactos moderados o leves en su mayoría.  

Para el caso existiese un impacto severo ,este requerirá inexcusablemente de la aplicación  

de medidas correctoras intensivas en el supuesto de que la actividad se llegase a  

desarrollar en las condiciones más desfavorables. 

 

Segunda .- La admisibilidad de los impactos severos estará vinculada a la aplicación de las 

medidas correctoras ya apuntadas, y el hecho de que la explotación, y por tanto su afección al 

medio. 

 

 

Tercera .- Cuando el establecimiento de las medidas correctoras, su cumplimiento se tendrá 

que vincular inexcusablemente al Proyecto de Restauración, más que a un Programa genérico 

 

 

Cuarta .- En la evaluación de impacto se han tenido en cuenta, no solamente las condiciones 

de orden físico y biológico actualmente presentes, sino también otras circunstancias de orden 

cultural - de naturaleza jurídica y socio-económico. 

 

 

Quinta .- La actividad económica generada por la explotación de la cantera ELS ALBELLONS 

es positiva en particular la renta bruta que revertirá a la población de Constanti y sobre todo 

por la actividad lúdica futura que se pretende llevar acabo, que resta pendiente del Proyecto 

de Actividad y que deberá tener asi mismo su propio Estudio de Impacto Ambiental. 

 

 

Sexta.- Todo y que la explotación de la cantera ELS ALBELLONS se considera en este 

Estudio - dentro de los límites materiales y temporales contemplados en su proyecto - como 

ambientalmente admisible, esta admisibilidad se vincula a su singularidad dentro de una 

mayor área territorial. 
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Con la presente Memoria Técnica doy por terminado este Estudio de Impacto Ambiental, 

creyendo haber cumplimentado con lo que establece la Legislación vigente al respecto, 

quedando a disposición de este Excm. Tribunal de la Escuela Politécnica de Manresa (UPC), 

quedando a su disposición  para subsanar cualquier error u omisión que pueda existir. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 Manresa mayo de 2015. 

 

 

   

 María Jesús Puerta Angulo  
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5.ANEJO PLANOS 

PLANO NUM.1  ACCESO 

PLANO NUM.2  SITUACIÓN 

PLANO NUM.3  CATASTRAL  

PLANO NUM.4  TOPOGRÁFICO 

PLANO NUM.5  RADIO 500 MTS ALREDEDOR DE LA ZONA DE ESTUDIO DE          

            IMPACTO AMBIENTAL 

PLANO NUM.6  GEOLÓGICO 

PLANO NUM.7  CULTIVOS Y ARBOLADO 

PLANO NUM.8  ZONA INUNDACIÓN PERIODO DE RETORNO 500 AÑOS 

PLANO NUM.9  CORTE GEOLÓGICO 

PLANO NUM.10  TAQUIMÉTRICO ACTUAL ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL 
PLANO NUM.11 PERFILES TRANSVERSALES PERFILES 18 AL 23 

PLANO NUM.12  PERFILES TRANSVERSALES PERFILES 24 AL 29 

PLANO NUM.13 PERFILES TRANSVERSALES PERFILES 30 AL 34 

PLANO NUM.14 PERFIL LONGITUDINAL EJE CENTRAL 
PLANO NUM.15 PERFIL LONGITUDINAL EJE CENTRAL LADO AUTOPISTA LADO 

CAMINO 
PLANO NUM.16  PERFILES TRANSVERSALES ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL 

PERFIL 1 AL 17 

PLANO NUM.17  PLANTA FINAL ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL 

PLANO NUM.18  PLANTA FINAL ACTIVIDAD 

PLANO NUM.19  PLANTA FINAL ACTIVIDAD ORTOGRÁFICO 
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6.0 ANEJO ESTUDIO DE VISUALES 

6.1 OBJETO  

 
Pese a que se debe realizar un Estudio paisajístico, que no está contemplado en el objeto 

del Presente Proyecto final de carrera, se ha considerado necesario, para mayor 

entendimiento de la zona afectada y del impacto visual que pueda existir, el realizar unas 

visuales y ver la afectación de las mismas. 

Indicando expresamente la alumna, este ANEJO no pretende ser un ESTUDIO DE 

IMPACTO PAISAJISTICO, como tal sino un mero documento informativo, para mayor 

comprensión del Proyecto que se pretende llevar a cabo. 

6.2 AREA DE AFECCION 
El área de afección, que se debe tener en cuenta a la hora de la realización de las visuales 

es la que comprende la totalidad de las parcelas, que en nuestro caso, se divide en ZONA 

A+ ZONA B. 

La superficie total de la fincas objeto de la presente Apertura es de  9 Ha. 04 a 521 ca  

según superficies obtenidas en la página de catastr o. 

 

 
 
Figura num.1.Ortofotomapa que incluye el radio de 500 mts.Fuente ICC. 
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Figura num.2.Ortofotomapa que incluye las visuales que tomaremos para evaluar un estudio previo de las mismas.Fuente Google Earth. 
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6.3 -VISUAL NUM. 1 
 

 
 
Figura num.3.Visual núm. 1.Entrada puente Autopista. 
 
Desde esta visual, tenemos un impacto del hueco existente actual, que quedara intacto, 

dado que únicamente se proyecta restaurar taludes. 

Es de pensar, que la apertura que proponemos realizar, tendrá también un impacto desde 

este punto del observador, que quedaría paliado con la restauración que se pretende llevar 

a cabo como son la plantación de arboles en los límites de afección y harán de pantalla 

visual, desde cualquier punto de vista del observador. 

6.4.-VISUAL NUM. 2 
 

 

Figura num.4.Visual núm. 2.Salida puente Autopista. 
 

 

 

 

 

 

VISTA 
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APERTURA 
PROYECTADA 
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PROYECTADA 
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Figura num.5.Visual núm. 2.Salida puente Autopista 

 

Desde este lado del puente que cruza el autopista, tenemos un impacto mayor, desde el 

punto de vista del observador. Aquí podemos observar el lago, y el vacio que dejo la 

extracción. Se pretende llevar a cabo plantación de arboles en los límites de afección y 

harán de pantalla visual, desde cualquier punto de vista del observador. 

 

 

Figura num.5.Visual núm. 2.Girando el observado lado sur. Salida puente Autopista.Fuente Google 

Earth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUECO 
EXISTENTE 

HUECO 
EXISTENTE 

ACTIVIDAD 
APERTURA 



PROYECTO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CANTERA DENOMINADA CANT ERA “ELS ALBELLONS” Y 
PARCELA NUM. 9(ZONA LAGO)  

 

María Jesús Puerta Angulo. Grado en Ingeniería en Recursos Naturales y Energéticos. Página 91 
       

 

Figura num.5.Visual núm. 2.Girando el observado lado sur. Salida puente Autopista.Fuente Google 

Earth. 

6.5.-VISUAL NUM. 3 
 

 

Figura num.4.Visual núm. 3.AP-7..Fuente Google Maps. 

Desde el AP-7,dirección Castellón ,la actividad queda a mano derecha, y a la altura de la 

misma, en la actualidad, la visión del observador, hace que pueda ver el hueco existente. 

Esta visual resta importancia en el momento en que el conductor no debe distraer la 

atención de la carretera, y si no es asi, es difícil que pueda observar este impacto . 

Si bien si los acompañantes, pero en cualquier caso, este impacto quedara minorizado ,por 

la pantalla visual que se proyecta y se puede observar en los planos finales de restauración. 

En el momento que retrocedemos o avanzamos de la zona donde se ubica la futura 

Explotacion ,no tenemos visión de la misma, como se observa en la figura núm. 5 

 

 

 

 

 

VISTA 
HUECO 
EXISTENTE 
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Figura num.5Visual núm. 3.AP-7..Fuente Google Maps. 

6.6.-VISUAL NUM. 4 
 

Corresponde al camino que dan acceso al resto de fincas, y que en la actualidad, están 

sufriendo el impacto diario de ver como una actividad ilegal dejo su huella sin que se haya 

realizado ninguna medida correctora. 

Con la actividad que proyectamos, miniminizaremos el impacto visual al mínimo y sobre 

todo se pretende llevar a cabo una restauración integrada que de un uso a la zona. 

 

Figura num.5.Visual núm. 4.Camino acceso fincas. Fuente Google Maps. 

Desde cualquier punto que el observador recorra por el camino existente, tendrá una visual 

y generara un impacto visual negativo. 

4 
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Que ya lo es en la actualidad. Con la restauración que se propone este impacto quedara 

minimizado ,con la instalación visual de arboles que se pretenden instalar en los limites de 

afección. 

6.7.-VISUAL NUM. 5 
 

Desde la población más cercana que es Constanti, no se observa la citada Explotación ,ni el 

área de afección que comprende el presente Proyecto. 

 

 

Figura num.6Visual núm. 5.Constanti . Fuente Google Maps. 
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