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1.

ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

La empresa Hormigones y Minas S.A. explota la cantera denominada Juaristi, situada en el término
municipal de Mañaria (Bizkaia) junto a la carretera N-623 (Durango-Vitoria por el puerto de Urkiola). El núcleo
urbano de Mañaria se sitúa a unos 500 metros al Oeste de la cantera.
El inicio de la explotación se remonta al año 1952. Desde entonces, se han implantado instalaciones a lo largo
de los años, obteniendo para tal fin los oportunos permisos y autorizaciones, concedidas tanto por el
Ayuntamiento de Mañaria como por la autoridad minera competente.
En el año 1996 se presentó el Proyecto de Explotación y el Plan de Restauración para su aprobación por parte
de la Dirección de Minas del Gobierno Vasco. El Proyecto de Explotación quedó supeditado a ciertos
parámetros y límites de la explotación; por su parte, el Plan de Restauración quedó sujeto a una serie de
actuaciones y garantizado por un aval económico. Estas especificaciones quedaron recogidas en el Proyecto
de Explotación y el Plan de Restauración redactados en el año 2000.
El 26 de enero de 2000, el Dpto de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco otorgó la Concesión
Directa de Explotación de Recursos de la sección C, denominada “JUARISTI” nº 12.775, hasta el año 2030.
Por otra parte, en el año 1998, se obtuvo la Licencia de Actividad por parte del Ayuntamiento de Mañaria y en
el año 2005 la correspondiente Licencia de Apertura.
Tal y como se recoge en el artículo 172 de las Normas Subsidiarias de Mañaria, para la explotación de
canteras en el municipio es necesaria la redacción de un Plan Especial de Canteras, de modo que la actividad
extractiva quede regulada urbanísticamente.
Identificación de la disposición normativa e Identificación y descripción de las competencias.
Por ello, Hormigones y Minas, S.A. promovió la elaboración de un Plan Especial de la cantera MUTXATE y de
un Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental que ajustado a los contenidos dispuestos en el
Decreto 183/2003.
A los efectos, el Ayuntamiento de Mañaria solicitó a la Dirección General de Medio Ambiente, con fecha 18
de diciembre de 2007, Informe Preliminar de Impacto Ambiental en relación con el “PLAN ESPECIAL DE LA
CANTERA MUTXATE”, con carácter previo a la aprobación inicial de dicha modificación.
Dicha solicitud vino acompañada por un ejemplar del documento “PLAN ESPECIAL DE LA CANTERA MUTXATE”
de octubre de 2007, redactado por la empresa TEAM S.L. por encargo de la Sociedad Hormigones y Minas,
S.A. y del “Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental del Plan Especial de la cantera MUTXATE”,
redactado por TEAM S.L., de julio de 2.007.
En conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 183/2003, el Órgano Ambiental competente
emite un Informe Preliminar de Impacto Ambiental relativo al planeamiento urbanístico, informe que, de
acuerdo con el artículo 2 de dicho Decreto, es tenido en cuenta por los órganos responsables de la
elaboración y aprobación de los planes en el proceso de toma de decisión.
El contenido de este informe se redacta conforme a lo establecido en el artículo 19 del Decreto 183/2003, de
22 de julio, por el que se regula el procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental.
En consecuencia, este Departamento Foral de Medio Ambiente, en el ejercicio de las atribuciones conferidas
por el artículo 44 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País
Vasco, y de acuerdo asimismo con el Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento
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de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, formula a los solos efectos ambientales mediante publicación
en ; ORDEN FORAL número 08/557, de 18 de marzo de 2.008, por la que se resuelve formular Informe
Preliminar de Impacto Ambiental sobre el “PLAN ESPECIAL DE LA CANTERA MUTXATE”.
En respuesta la a la citada Orden se da entrada ante los organismos competentes a fecha 03 de junio de
2010 del Informe complementario al Estudio de Evaluación conjunta de impacto Ambiental del Plan Especial
de la Cantera Juaristi-JUARISTI. El cual recibe contestación por parte del organismo promotor (ayuntamiento
de Mañaria), mediante el informe técnico nº18/12 emitido por el Arquitecto Técnico Asesor Municipal a
fecha 14 de Junio de 2012 solicitando aclaraciones que reflejan en el documento posterior “ECIA del Plan
Especial de la Cantera Mutxate “ con registro del mismo el 24/10/2012 nº de entrada 549.
Tras la entrada en vigor, con fecha 20 de noviembre de 2012, del decreto 211/2012 de 16 de octubre, por el
que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas y de conformidad
con su Disposición Derogatoria, ha quedado derogado el decreto 183/2003 de 22 julio, por el que se regula el
procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental y dado que el citado Plan Especial no cuenta con
aprobación inicial o primera aprobación administrativa, la evaluación ambiental del mismo se rige conforme
al nuevo procedimiento establecido en el decreto 211/2012 de 16 de octubre.
Para dar cumplimiento a lo expuesto, se redacta este informe con carácter de Documento de Inicio (DI) para
comenzar el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Especial Cantera JUARISTI de
acuerdo con el Decreto 211/2012 de 16 de Octubre.
Competencias administrativas.
Órgano promotor: Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Mañaria
Órgano sustantivo o responsable de la aprobación definitiva: Ayuntamiento de Mañaria.
Órgano Ambiental: Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamento de Medio Ambiente y
Política Territorial. Gobierno Vasco.
Procedimiento de aprobación y tramitación del plan.
Descripción de las fases previas a la solicitud del Documento de Referencia
Acto administrativo
Órgano emisor
Documento de inicio
Excmo. Ayto. Mañaria
Consulta a las AAPP y al público Dpto. de Medio Ambiente GV
interesado

Documentación asociada
DI PE CANTERA “JUARISTI”
DI PE CANTERA “JUARISTI”

Actos administrativos posteriores a la emisión del Documento de Referencia previstos en la tramitación del
PE Cantera “Juaristi”.
Acto administrativo
Aprobación inicial
Trámite de consultas

Órgano emisor
Excmo. Ayto. Mañaria
Excmo. Ayto. Mañaria

Trámite de información pública

Excmo. Ayto. Mañaria

Memoria ambiental
Aprobación provisional
Aprobación definitiva
Se describen en los apartados 2.6 y 2.7

Excmo. Ayto. Mañaria
Excmo. Ayto. Mañaria
Excmo. Ayto. Mañaria
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Documentación asociada
Informe Sostenibilidad ambiental
Informe de sostenibilidad ambiental y
PE Canteras
Informe de sostenibilidad ambiental y
PE Canteras
Memoria documento de integración
Aprobación comisión Urbanismo
Aprobación definitiva
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2.
DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESPECIAL Y DE LAS ALTERNATIVAS
CONSIDERADAS.
2.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO Y ALCANCE TEMPORAL DEL PLAN ESPECIAL.
La cantera JUARISTI se encuentra en el municipio de Mañaria que, rodeado por los términos municipales de
Abadiño, Dima, Durango e Izurza, se integra en el Área Funcional de Durango (Apartado 14 Figura 1: Plano
nº 1 Ubicación geográfica de la actividad).
En la cantera se desarrolla la actividad de extracción y producción de áridos para la construcción y obra
pública, así como la de fabricación de hormigón en planta.
Hasta la fecha se está explotando la cantera siguiendo las directrices del Proyecto de Explotación aprobado,
habiéndose alcanzado casi toda la extensión proyectada. Se ha finalizado la explotación en las cotas 420, 400,
380,360, 340 y 320 donde se han consolidado las labores de restauración, explotándose actualmente en la
cota 300 con la plaza de la cantera a cota 212.
La configuración de explotación se adecua a la recogida en el Proyecto General de Explotación, aprobado en
Resolución del Gobierno Vasco de fecha 26 de enero de 2000, que asimismo delimita el ámbito de la cantera
que comprende, además de la zona extractiva, zonas para acopios, pistas y accesos a los bancos.
El ámbito de la cantera ocupa una superficie total de 183.905 m2 y se encuentra al Este del núcleo urbano de
Mañaria (Apartado 14 Figura 2: Plano nº2 Localización de la Cantera; Figura 3: Plano nº3 Ámbito del plan
especial)
La cantera JUARISTI lleva desarrollando su actividad desde al año 1952, con licencia de actividad desde 1998.
El Proyecto de Explotación y el Plan de Restauración fueron aprobados en el año 2000. Ese mismo año se
otorga Concesión Directa de Explotación de recursos de la sección C.
En lo referente al diseño de explotación de la cantera se han seguido los siguientes criterios de diseño:
La explotación se realiza por métodos convencionales a cielo abierto, con desarrollo de bancos y explotación
descendente. El número de bancos en los distintos frentes depende de la topografía original. Así, se
desarrollará un máximo de 12 bancos en el frente sur de la cantera, en el límite con el Parque Natural de
Urkiola. En el resto de las zonas el número de bancos es menor.
En el proyecto de explotación se plantean bancos de 20 m de altura, tanto en explotación como en abandono,
talud de cara de banco de 83º, acorde con las características geotécnicas del macizo rocoso, y bermas de
trabajo de anchura mínima de 10 m.
A partir del levantamiento topográfico que reflejó la situación en Marzo del 2000, se procedió al diseño de 4
fases de explotación.
La explotación de la cantera se realiza por fases, de acuerdo al siguiente esquema:
FASES
Fase 1
Fase 2
Fase3
Fase 4 (Final)
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VOLUMEN m3
(en bruto)
300.000
500.000
1.100.000
2.100.000

TONELADAS
(netas)
675.000
1.125.000
2.475.000
4.725.000
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En la actualidad la Cantera de JUARISTI ha comenzado el Plan de Restauración en las cotas 420, 400, 380,360,
340 y 320, donde se ha procedido a revegetar sus bancos con Quercus ilex ilex.
El alcance temporal del Plan Especial se estima hasta el año 2030. En el caso de que se prorrogue la Concesión
Directa de Explotación se deberá modificar el Plan Especial en aquellos aspectos que se vean afectados y su
alcance se prolongará hasta el nuevo plazo establecido.
2.2. EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESPECIAL
El objetivo principal del Plan Especial es regular urbanísticamente la actividad extractiva de la cantera
JUARISTI, con el fin de establecer la delimitación definitiva y definir la zonificación con sus usos
pormenorizados, mediante las siguientes determinaciones:
a)

Delimitar definitivamente el ámbito de la cantera.
En las Normas Subsidiarias de Mañaria se contempla una delimitación orientativa y la posibilidad de
pequeñas modificaciones del ámbito de la cantera, quedando delimitado definitivamente con el Plan
Especial.

b)

Delimitar la zona reservada para Actividades Complementarias.
El Plan Especial limita la zona reservada para Actividades Complementarias en un 20% del área total de la
explotación, de esta forma no se podrán llevar a cabo ocupaciones extensivas del terreno.

c)

Acotar y definir los usos específicos autorizables.
En el Plan Especial se acotan los usos autorizables según las siguientes directrices:
Situar las instalaciones lo más próximas entre sí, para integrar los sistemas de proceso con el
objeto de reducir la zona de ocupación.
Desmantelar las instalaciones no funcionales del área de la cantera.
Delimitar la superficie de edificaciones e instalaciones, que no deberá superar el 20% de la
superficie delimitada para actividades complementarias.

d)

Descripción de las actividades e instalaciones previstas.
Instalaciones de tratamiento.
Planta de hormigón.
Acopios.
Zona de servicios.
Instalaciones auxiliares.

e)

Regular la ordenación de usos/edificios y facilitar el tránsito.
El Plan Especial establece las siguientes directrices de ordenación de instalaciones:
La separación entre edificios debe ser mayor a 10 metros.
Pavimentar en la medida de lo posible las zonas de tránsito principal.
Las instalaciones que se desarrollen respetarán una distancia a límites de parcela no inferior a
su altura.
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f)

Delimitación de zonas de protección.
Deslindes respecto al cauce del río Mañaria.
Criterios de uso del suelo en función de la inundabilidad.
Perímetros de protección de captaciones.

g)

Prevención de impactos ambientales mediante medidas correctoras.
En el Plan Especial se recogen las medidas preventivas y/o correctoras existentes y se recomienda la
ejecución de nuevas medidas encaminadas a la reducción de impactos ambientales. Entre ellas se
recogen diversas medidas para la reducción del impacto visual:
Uso de carenados con chapa prelacada.
Pintado de instalaciones y edificios con color corporativo de la empresa.
Pantallas de arbolado en zonas limítrofes.

h)

Operaciones al final de la actividad y futuros usos del suelo.
Una vez finalizada la actividad extractiva se procederá a desmantelar las instalaciones y al
acondicionamiento de las superficies resultantes, las cuales sean susceptibles de admitir diversos usos.
2.3. DESCRIPCIÓN Y ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS.

La orografía del terreno y el seguimiento del Proyecto de Explotación aprobado por el Gobierno Vasco en
el año 2000 condicionan de forma determinante la ubicación de las instalaciones de tratamiento, de servicios
y de la planta de hormigón, por lo que las zonas (1, 4 y 5) delimitadas en el Plan Especial están vinculadas
directamente al correcto desarrollo de la actividad.
Ante la escasa disponibilidad de superficie dentro del ámbito de actuación del Plan Especial, únicamente se
plantea modificar la ubicación de la zona de desarrollo de instalaciones (zona 6) y la extensión de las zonas de
acopios permanentes y temporales (zonas 2 y 3), como alternativas técnicamente razonables.
Así, se han estudiado las siguientes alternativas:
 Alternativa A (Apartado 14 Figura 4: Plano 4A Alternativa A).
La Alternativa A establece una zona de acopios permanentes en su situación actual (zona 2),
respetando un retiro de 30 m respecto del río Mañaria, establecido por el PTS de Ordenación de
Márgenes de Ríos y Arroyos.
La zona retranqueada del acopio se zonifica como acopio temporal (zona 3), que se usará en
momentos puntuales de necesidad por parte de la actividad.
La zona de desarrollo de instalaciones (zona 6) se localiza en la parte interior de la pista de acceso al
frente de explotación.
 Alternativa B (Apartado 14 Figura 5: Plano 4B Alternativa B).
La Alternativa B valora la ubicación de la zona de desarrollo de instalaciones (zona 6), en el sector
oriental de la cantera dentro del área extractiva.
Las zonas de acopios permanentes (zona 2) ocupa toda la extensión del sector este de la cantera,
destinado a actividades complementarias y se suprime la zona de acopios temporales..
2.4. RESUMEN DE LAS ACTUACIONES CONTENIDAS EN LAS ALTERNATIVAS.
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El objetivo principal del Plan Especial es regular urbanísticamente la actividad extractiva de la cantera
JUARISTI, por lo que, en ambas Alternativas, las actuaciones que se derivan del Plan Especial serán las
encaminadas a limitar los usos del suelo en la actividad.
El Plan Especial establece las siguientes actuaciones en las dos Alternativas estudiadas:
 Delimitar definitivamente el ámbito de la cantera.
 Delimitar la zona reservada para Actividades Complementarias.
 Acotar y definir los usos específicos autorizables.
 Descripción de las actividades e instalaciones previstas.
 Regular la ordenación de usos/edificios.
 Delimitar las zonas de protección.
 Prevenir impactos ambientales mediante medidas correctoras.
 Establecer las operaciones al finalizar la actividad y los futuros usos del suelo.
En cuanto a las actuaciones derivadas del desarrollo de la actividad, la Alternativa A se diferencia de la
Alternativa B en la ubicación de la zona de desarrollo de instalaciones y en la extensión de las zonas de
acopios, por lo que las 2 alternativas son similares y se corresponden con las asociadas a una actividad
extractiva (instalaciones de tratamiento, planta de hormigón, zonas de servicios, etc).
Ambas alternativas conllevan actuaciones en la creación de las infraestructuras necesarias, tales como:




Acondicionamiento del terreno aplicando la legislación vigente.
Instalaciones de suministro de electricidad.
Instalaciones de suministro de agua.

A continuación se resumen las actuaciones de ambas Alternativas, tanto a nivel de Plan Especial como las
derivadas del desarrollo de la actividad:
ACTUACIONES

ALTERNATIVA A

ALTERNATIVA B

DERIVADAS DEL PLAN ESPECIAL
Delimitar definitivamente el ámbito de la
cantera.
Delimitar la zona reservada para Actividades
Complementarias.

Si

Si

Si

Si

Acotar y definir los usos específicos autorizables.

Si

Si

Descripción de las actividades e instalaciones
previstas.

Si

Si

Regular la ordenación de usos/edificios.

Si

Si

Delimitar las zonas de protección.

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Prevenir impactos ambientales mediante el
establecimiento de medidas correctoras.
Establecer las operaciones al finalizar la actividad
y los futuros usos del suelo.
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DERIVADAS DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Extracción de recursos calizos

Proyecto de explotación

Proyecto de explotación

Instalaciones de tratamiento

Las existentes

Las existentes

Zona de desarrollo de instalaciones e
infraestructuras necesarias

Sencillas
Poco impacto

Complejas
Impacto elevado

Zona de servicios

La actual

La actual

Zona de acopios

Menor a las existentes

Ligeramente superior

La actual

La actual

Planta de hormigón

Estudio pormenorizado de las alternativas técnicamente razonables
Además de las actuaciones establecidas en el Plan Especial, las Alternativas estudiadas conllevan las
siguientes actuaciones derivadas de la actividad extractiva.
 Extracción de recursos calizos.
En ambas alternativas se propone finalizar la explotación en la cabeza del área extractiva, para iniciar cuanto
antes la restauración de los bancos localizados más cerca del Parque Natural de Urkiola.
En ambas alternativas las labores de explotación y de restauración se desarrollarán progresivamente y de
forma compatible.
 Instalaciones de tratamiento.
Se consideran las mismas instalaciones en ambas alternativas, siendo las necesarias para realizar los procesos
de trituración, clasificación y almacenamiento.
Los elementos que constituyen las instalaciones de tratamiento, entre otros, son: trituradoras,
alimentadores, cribas y tolvas.
 Zonas de acopios.
En ambas alternativas el desarrollo de la actividad extractiva conllevará la ubicación de zonas de acopios de
almacenamiento de áridos.
La Alternativa A conlleva el retranqueo de la zona de acopios permanentes 30 metros respecto al cauce del
río Mañaria.
En la Alternativa B se mantiene la zona actual destinada a acopios permanentes. Con el fin de impedir el
arrastre de materiales en épocas de avenida, se construirá una protección de esta zona.
 Equipamientos y servicios.
En ambas Alternativas, a excepción de la zona de desarrollo de instalaciones, se plantea la misma conexión
entre los equipos o distintos procesos y la misma ubicación y distribución de equipamientos (básculas,
oficinas, vestuarios, lavarruedas, etc.).
Para la zona de desarrollo de instalaciones (zona 6), en el caso de llevar a cabo cualquiera de las dos
Alternativas, se tendría que estudiar tanto el suministro de material como las actuaciones en lo que respecta
a suministro eléctrico y agua, que serían las mismas.
 Viales internos.
En ambas alternativas se dispone del mismo sistema de viales internos para el acceso al frente de cantera y a
los diferentes bancos de la explotación.
En la Alternativa A no haría falta realizar ningún vial nuevo para acceder a la zona de desarrollo de
instalaciones ya que se aprovecharía el vial de acceso al frente de explotación que ya existe. En cambio, para
la Alternativa B sería necesario acondicionar un vial de acceso.
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 Reordenación de accesos.
En ambas alternativas se encuentra aprobada, por parte de de la DFB, una rotonda en la carretera BI-623, que
daría servicio tanto a la cantera de Mutxate como a la cantera Markomin Goikoa.
Definición de la alternativa "no-intervención".
En el caso de no llevarse a cabo el Plan Especial no se daría cumplimiento a la solicitud del Ayuntamiento,
contemplada en las Normas Subsidiarias del Municipio, de redactar un Plan Especial de Canteras.
Además, al no establecerse el ámbito definitivo de la cantera, la actividad no quedaría regulada
urbanísticamente y no se fijarían los criterios de protección recogidos en el documento.
Descripción de criterios ambientales utilizados para valorar las alternativas.
Los principales criterios ambientales que se han valorado, de cara a la elección de la alternativa más
razonable, han sido los siguientes:
o
o
o

Impacto paisajístico.
Afección a recursos hídricos.
Afecciones derivadas de la instalación de nuevas infraestructuras (suministro de agua, gas, luz etc.).
Descripción y valoración GLOBAL de los impactos de las distintas alternativas.

Como se ha comentado anteriormente la redacción del Plan Especial supone un impacto positivo en ambas
Alternativas, ya que la actividad queda regulada urbanísticamente.
Sin embargo, el desarrollo de una actividad extractiva genera impactos negativos. A continuación se valoran
los impactos de las dos Alternativas estudiadas.
Consumo de recursos.
En ambas alternativas se respeta el Proyecto de Explotación aprobado por la Dirección de Minas del Gobierno
Vasco, produciéndose por tanto el mismo consumo de recursos.
Emisiones de polvo.
En ambas alternativas los distintos trabajos realizados en la cantera, a pesar de las medidas correctoras
establecidas, generan emisiones de polvo, que son una de las principales causas de contaminación de la
actividad. Los focos de emisión de polvo de mayor relevancia son los siguientes:
 Voladuras. Esta operación produce emisiones de polvo de entidad, pero sin embargo se reducen a
espacios de tiempo limitados.
 Perforación. Esta operación emite polvo con afección en el entorno cercano y al propio operario.
 Carga y descarga de materiales. Esta operación causará impacto cuando se realice en zonas cercanas a los
posibles puntos de control.
 Operaciones de la planta de tratamiento. Constituyen los focos más continuos, evidentes y localizados de
generación de emisiones.
 Acopios. Constituyen un foco en el caso de no estar perfectamente acondicionados. La Alternativa B
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produciría un mayor impacto al dotarse una mayor extensión de superficie destinada al acopio de materiales
en la zona cercana a la ribera del río Mañaria acondicionada al respecto.
Emisiones de ruido.
En ambas alternativas las emisiones de ruido pueden llegar a generar niveles de inmisión de carácter molesto,
que principalmente se originan en las siguientes actividades:
 Labores de extracción.
 Carga o descarga de materiales y tráfico del parque móvil.
 Operaciones de la planta de tratamiento.
Ubicación de actividades.
En ambas alternativas una de las principales actividades se corresponde con la de tratamiento de materiales,
que se desarrolla en instalaciones que comprenden diversos elementos: trituradoras, alimentadores, cribas,
tolvas, cintas transportadoras, etc.
En la Alternativa A, la zona de desarrollo de instalaciones se ubicará junto a la zona de acopios, minimizando
el impacto visual y las emisiones de ruido y polvo, ya que se encontraría en un emplazamiento recogido.
En el caso de la Alternativa B, la zona de desarrollo de instalaciones se ubicaría al este de las actuales
instalaciones en un plano superior. Esto provocaría proyecciones de material durante el proceso que dañarían
las instalaciones ya existentes.
Impacto visual.
En ambas alternativas se producirá un impacto visual moderado derivado de los frentes de explotación de
recursos calizos.
Por otro lado, en la alternativa A, gracias a la pantalla vegetal existente en la ribera del río Mañaria, la zona de
acopios e instalaciones generarían un menor impacto visual respecto a la Alternativa B donde el desarrollo de
instalaciones tendría una afección mayor al encontrarse a una cota superior sin ningún elemento que las
proteja visualmente.
Afecciones al patrimonio.
Se ha realizado un Estudio arqueológico en el área de la cantera por parte del arqueólogo Juan Carlos López
Quintana.
Tras la realización del estudio de prospección visual de los frentes de explotación y perímetro exterior de la
cantera de Mutxate (Mañaria), el estudio no estima necesario la incorporación de medidas correctoras para la
salvaguarda del Patrimonio Cultural Arqueológico.

Justificación y motivos de la solución adoptada.
Después de analizar los impactos de las dos alternativas se concluye que las afecciones de la Alternativa A son
menores que las que generaría la Alternativa B, por los siguientes motivos:
1.
En la Alternativa A se sitúa la zona de acopios permanentes con un retiro de 30 metros respecto al río
Mañaria. Se evita la construcción de un muro de protección de los acopios, que afectaría de forma negativa a
la ribera del río Mañaria añadiendo un impacto visual significativo.
2.
En la Alternativa A la zona de acopios permanentes se sitúa fuera de la llanura de inundación para
avenidas de periodos de retorno de hasta 500 años, por lo que su afección a los recursos hídricos tiene una
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muy baja probabilidad.
3.
En la Alternativa A la zona de desarrollo de instalaciones se localiza junto a la pista de acceso al frente
de explotación, por lo que no sería necesario la construcción de nuevos viales internos.
4.
En la Alternativa B la zona de desarrollo de instalaciones generaría un mayor impacto visual, ya que
no existe ninguna pantalla que disminuya la afección al encontrarse en un plano superior al del resto de
instalaciones, que no permite la integración dentro de ellas.
Además la zona de desarrollo de instalaciones de la Alternativa B crearía un aumento de la peligrosidad
debido a encontrarse en una cota superior.
2.5. Resumen de las directrices de otros planes
2.5.1. Identificación de planes o programas.
Al objeto de identificar la relación jerárquica y transversal con otros planes o programas que puedan incidir
en la generación de sinergias y efectos acumulativos ambientales adversos, o en su caso condicionar los
contenidos del Plan Especial, se han consultado los siguientes planes o programas superiores:
 Directrices de Ordenación del Territorio.
 Plan Territorial Parcial del área funcional de Durango.
 Planes Territoriales Sectoriales:
- Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV.
- Agroforestal.
- Zonas Húmedas.
- De Carreteras de Bizkaia.
- De la Energía Eólica de la CAPV.
- De la Red Ferroviaria de la CAPV.
- De Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas.
 Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Mañaria.
 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Área de Urkiola.
 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Urkiola.
 Red Natura 2000.
 Programa Marco Ambiental de la CAPV.
 Indicadores de Sostenibilidad del Municipio de Mañaria.
 Programa de Desarrollo Rural de la CAPV.
 Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV.
En el siguiente apartado se analizan las principales directrices establecidas en estos Planes y se valora su
influencia sobre el Plan Especial objeto de estudio.
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Identificación de directrices y criterios de planes o programas superiores.
2.5.2. Directrices de Ordenación Territorial.
Las DOT constituyen la base de referencia para el desarrollo armónico y coordinado de la Comunidad
Autónoma Vasca y se fundamentan en criterios de interconexión e integración, de tal manera que los Planes
Territoriales, así como el Planeamiento Municipal, no sean elaborados de forma independiente entre sí, sino
que todos persigan objetivos coherentes, con una visión global y no particular o contradictoria con el
entorno.
En lo que hace referencia al asentamiento de actividades extractivas, las Directrices de Ordenación del
Territorio establecen en su artículo 12 que será el Planeamiento Municipal el que incluya la delimitación de
las zonas afectadas por la realización de actividades extractivas, así como las que pudieran dedicarse a estos
usos como consecuencia de la extensión de las autorizaciones existentes.
Las DOT definen un modelo territorial que divide el Suelo No Urbanizable de la CAPV en 7 Categorías de
Ordenación:
 Especial Protección.
 Mejora Ambiental.
 Forestal.
 Zona Agroganadera y Campiña.
 Pastizales Montanos.
 Protección de Aguas Superficiales.
 Sin Vocación de Uso Definida.
En las DOT, la zona objeto del estudio se encuentra actualmente clasificada en la categoría sin vocación de
uso definida.
Al mismo tiempo las DOT establecen una serie de condicionantes que limitan la forma en que se pueden
desarrollar determinadas actividades, según el tipo de riesgo o situación particular que se presenta en cada
caso:
 Vulnerabilidad de Acuíferos.
 Áreas Erosionables.
 Áreas Inundables.
 Espacios Naturales Protegidos y Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
El suelo de la zona de estudio en el Plan Especial se encuentra junto al Parque Natural de Urkiola, considerado
Espacio Natural Protegido. En la Matriz se considera la actividad como admisible con la necesidad de un
Planeamiento de Desarrollo.
Además, las DOT cruzan en una Matriz las Categorías de Ordenación y los Usos o Actividades, señalando
aquellas que se consideran actividades a propiciar, admisibles, prohibidas o cuya regulación queda a cargo del
planeamiento derivado. Como se ha comentado, en este caso, el suelo está catalogado como Sin Vocación de
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Uso Definida por lo que, según lo establecido en la matriz, las actividades extractivas se consideran como
admisibles con la necesidad de un Planeamiento de Desarrollo.
Areas de interés naturalístico.
Las DOT catalogan 51 áreas del territorio como de interés naturalístico. En la siguiente figura se observa la
ubicación de dichas áreas, así como de los Parques Naturales.
La zona del estudio se encuentra situada junto al Parque Natural del Urkiola.
Soporte territorial de las DOT.
El soporte territorial, los sistemas de asentamientos y el sistema relacional de infraestructuras básicas en el
enclave del terreno del estudio se representan a continuación, observándose que la zona afectada por el Plan
Especial se encuentra junto al Parque Natural de Urkiola.

Zona de estudio

También se aprecia que los trazados del futuro tren de alta velocidad no afectarán a la zona de estudio.
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Cursos de ríos y embalses.
En la siguiente imagen de las DOT, se observan los cursos de los ríos y la ubicación de los embalses más
cercanos.
La zona de estudio se encuentra en la vertiente atlántica (ríos en azul, los de vertiente mediterránea en
amarillo).

Zona de estudio

2.5.3. Plan Territorial Parcial del área funcional de Durango.
En el Plan Territorial Parcial del área funcional de Durango se detalla su configuración en lo relativo a los
siguientes aspectos:











Mapa clinométrico.
Áreas de interés naturalístico.
Áreas de interés hidráulico.
Áreas de interés paisajístico.
Protección de ecosistemas.
Comunicaciones: Carretera.
Comunicaciones: Ferrocarril.
Infraestructuras básicas: Abastecimiento.
Infraestructuras básicas: Electricidad.
Infraestructuras básicas: Gas.

A continuación se analiza lo dispuesto en este Plan Territorial Parcial en lo que afecta a la zona objeto de
estudio y se valora la repercusión de la actuación sobre las zonas potencialmente sensibles.
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Mapa clinométrico.
Las elevadas pendientes, constituyen
un factor determinante en la
capacidad de acogida de un territorio
donde la elevada densidad de
población establece una fuerte
competencia de usos sobre espacios
limitados.
La zona de estudio se encuentra en
un medio geomorfológico con
elevadas pendientes en las laderas de
la barra Aramotz-Urkiola-AnbotoUdalaitz.

Zona de estudio

Áreas de interés naturalístico.
El Plan Territorial Parcial de Durango propone apoyar la protección de cualquier ejemplar de árbol autóctono,
delimitando las manchas de bosque autóctono (robledal, hayedo, encinar, fresneda y bosques de ribera).
En la siguiente imagen se recogen las zonas con especial vocación de protección, observándose como la zona
de estudio se sitúa en un terreno rodeado de superficies de encinar, pastos y cultivos y pradera de montaña
con manchas de hayedos intercalados.

Zona de estudio

Áreas de interés hidráulico.
El relieve del Durangesado, por su propia configuración, confiere a los ríos un carácter relativamente
torrencial suponiendo las crecidas extraordinarias un riesgo de primer orden.
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Según refleja la imagen, las afecciones más graves se producen en el corredor del Ibaizabal, mientras que en
la zona de estudio únicamente se produce una afección de tipo leve.

Zona de estudio

Áreas de interés paisajístico.
En la imagen se recogen las zonas de interés paisajístico establecidas en el Plan Territorial Parcial de Durango.
La ubicación de la zona del Plan Especial es de especial interés debido a su proximidad al Parque Natural de
Urkiola, existiendo una atalaya en su lado occidental y un mirador con un itinerario de interés al sur.
La zona limítrofe entre la cantera JUARISTI y el Parque Natural se encuentra amojonado.

Zona de estudio

Protección de ecosistemas.
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El Área Funcional de Durango acoge un número relativamente elevado de ecosistemas diferenciados,
destacando el Parque Natural de Urkiola.
La zona de estudio se encuentra junto a áreas de espacios naturales protegidos, áreas naturales a proteger y
áreas de vegetación autóctona.

Zona de estudio

Comunicaciones: Carreteras.
La red de carreteras del Área Funcional de Durango se encuentra estructurada en un doble eje principal (A-8 y
N-634) de la Red de Interés Preferente, de la que parten diversos corredores de la Red Básica y comarcal.
La zona de estudio se encuentra atravesada por el eje meridional de la Red Básica (BI-623), no siendo
considerada una carretera conflictiva a pesar del tráfico pesado que soporta. En algunos puntos del trayecto
una vez atravesado Mañaria, dirección Vitoria, predominan bajas características geométricas.

Zona de estudio
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Comunicaciones: Ferrocarril.
El Plan Territorial Parcial contempla una elevada potencialidad futura de transporte ferroviario, gracias a las
mejoras previstas en su red convencional y a la próxima implantación del Tren de Alta Velocidad (AVE).

Zona de estudio

Infraestructuras básicas: Abastecimiento.
Los acuíferos constituyen uno de los recursos más importantes con los que cuenta el Área Funcional de
Durango, por su abundancia y por la calidad de las aguas que ofrecen, cubriendo la demanda urbana e
industrial previsible a medio plazo.
En el entorno de la zona de estudio se localizan sistemas de captación, bombeo, depósitos y una E.T.A.P. El
Plan Especial recoge las zonas de protección existentes para las captaciones.

Zona de estudio
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Infraestructuras básicas: Electricidad.
Las abundancia de líneas de Alta Tensión en el ámbito objeto de estudio permite determinados desarrollos
industriales de alto consumo, tanto en las proximidades de ellas como en las subestaciones principales.
La zona de estudio se ubica cerca de una línea de Alta Tensión, desde la cual se suministra electricidad a la
actividad.

Zona de estudio

Infraestructuras básicas: Gas.
La instalación en las últimas décadas de la infraestructura de gas hace que, aunque su servicio no esté aún
implantado en muchos de los ámbitos urbanos y fabriles del Área Funcional de Durango, su desarrollo sea
deseable para potenciar la diversificación energética y la sostenibilidad.
Al noreste de la zona de estudio se localiza una estación de regulación, que abastece los alrededores
mediante un sistema, poco denso, de arterias urbanas.

Zona de estudio
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2.5.4. Planes Territoriales Sectoriales.
2.5.4.1. Plan Territorial Sectorial de ordenación de ríos y arroyos de la CAPV.
El Plan Territorial Sectorial de ordenación de márgenes de ríos y arroyos en suelo no urbanizable desarrolla
las determinaciones, en este ámbito, de las Directrices de Ordenación Territorial. La principal propuesta de
este PTS es la división de todos los cursos de agua por tramos de problemática homogénea y su zonificación
en base al análisis de tres componentes:


En función de la componente medioambiental, el PTS distingue específicamente cuatro zonas: Márgenes
en zonas de Interés Naturalístico Preferente, Márgenes con Vegetación de Ribera Bien Conservada,
Márgenes en Zonas con Riesgo de Erosión, Deslizamiento y/o Vulnerabilidad de Acuíferos, y Márgenes
con necesidad de Recuperación.



En función de la componente hidráulica, el PTS tramifica los ríos y arroyos en ocho niveles, desde arroyos
con cuenca afluente entre 1 y 10 km2 de superficie hasta tramos de ríos con superficie de cuenca
afluente superior a 600 km2.



Según la componente urbanística, el PTS diferencia cuatro zonas: Márgenes en Ámbito Rural, Márgenes
ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones Interurbanas, Márgenes en Ámbitos Desarrollados y
Márgenes en Ámbitos con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos.

Los márgenes del río Mañaria (vertiente atlántica) a su paso por la zona de estudio se encontrarían
clasificados como Márgenes en Ámbito Rural.
En el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos se establecen los siguientes
deslindes en función de la cuenca vertiente:
o

15 m para arroyos con cuenca vertiente entre 1 y 10 Km2.

o

30 m para ríos con cuenca vertiente entre 10 y 100 Km2.

La cuenca vertiente del río Mañaria a su paso por la actividad es de 17,3 km 2, por lo que se deberá respetar
un retiro mínimo respecto al cauce de 30 m.

2.5.4.2. Plan Territorial Sectorial Agroforestal.
En el Modelo Territorial de las Directrices de Ordenación del Territorio se realiza una propuesta de usos
actuales y potenciales que pueden tener lugar en Suelo No Urbanizable y que son regulados en la Directriz de
Medio Físico. En el presente PTS se han realizado algunas matizaciones en lo referido a los Usos a considerar,
siendo uno de los usos el aprovechamiento de recursos primarios donde encajaría la actividad extractiva de la
cantera.
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Las canteras son actividades extractivas encaminadas a la explotación de recursos geológicos, que incluyen
edificaciones e instalaciones destinadas al tratamiento de los recursos. No se incluyen las labores de
prospección e investigación de los recursos mineros.
La cantera lleva desarrollando su actividad desde al año 1952, con licencia de actividad desde 1998. En el año
2000 se le otorga Concesión Directa de Explotación de recursos de la sección C por un plazo de 30 años,
prorrogable si la Autoridad Minera Competente en su momento así lo decide.
El área de explotación de la Cantera JUARISTI se adecua a lo dispuesto en el Proyecto General de Explotación,
aprobado en Resolución del Gobierno Vasco de 26 de enero de 2000. El ámbito de la explotación de la citada
Resolución del Gobierno Vasco comprende, además de la zona extractiva, zonas para acopios, pistas y accesos
a los bancos desarrollándose toda la actividad fuera de los límites del Parque Natural de Urkiola.
2.5.4.3. Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas.
La presencia de agua y, más concretamente, la existencia de un nivel freático próximo a la superficie es el
elemento esencial y singular de definición de los humedales. De hecho, son perfectamente explicativas las
siguientes definiciones : “Se considera zona húmeda aquella unidad ecosistémica funcional que presenta en el
espacio y en el tiempo una anomalía hídrica positiva respecto al medio adyacente”, o “Se consideran zonas
húmedas los terrenos inundados o saturados de agua con una frecuencia y duración suficiente como para
albergar vegetación hidrófila”.
A pesar de que las Zonas Húmedas o Humedales durante siglos han sido consideradas tierras marginales que
debían ser drenadas y “recuperadas” para la agricultura o para permitir el crecimiento urbanístico, en general
constituyen uno de los ecosistemas más ricos y singulares y a la vez más frágiles de la biosfera.
Los humedales forman unidades funcionales de enorme importancia por los procesos hidrológicos y
ecológicos que albergan. La relevancia de su función en el mantenimiento de la biodiversidad es clara, así
como la importante función de regulación hídrica que cumplen (recarga de acuíferos, mitigación de
inundaciones…). Su papel en procesos generales como producción de materia orgánica, mantenimiento de
redes tróficas o reciclado de nutrientes tiene unas implicaciones directas en cuestiones como el propio
abastecimiento de agua potable y, en general, con la calidad ecosistémica de las aguas.
En el País Vasco, las zonas húmedas son relativamente abundantes gracias, por un lado, a la presencia de la
franja costera donde se forman estuarios más o menos desarrollados en la interfase fluvio-marina y, por otro,
al régimen climático principalmente lluvioso y al tipo de sustrato y orografía, que favorecen la acumulación de
masas de agua formándose lagunas, balsas y charcas de diversa índole distribuidas por el territorio.
A estas zonas húmedas naturales hay que añadir la presencia de numerosas balsas artificiales, unas ubicadas
en antiguas explotaciones mineras (fundamentalmente en la zona minera de Bizkaia) y otras construidas para
regadío en la Llanada Alavesa, así como los embalses, que ocupan una importante extensión sobre todo en la
provincia de Álava. En algunos casos el grado de naturalización que se viene produciendo en estas zonas los
equipara en muchas de sus características con las zonas húmedas naturales.
La zona de estudio no se localiza dentro de ninguna extensión considerada como humedal dentro del Plan
Territorial Sectorial.
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La zona húmeda más próxima se encuentra a 2 kilómetros
aproximadamente, constituyendo una zona de vegetación
acuática de escasa entidad (B11).

Zona de estudio

Se agrupan bajo esta denominación una serie de
humedales cuyas características comunes son su escasa
entidad superficial y su régimen generalmente estacional.
Pueden definirse genéricamente como criptohumedales,
reuniendo a prados húmedos y juncales, trampales y
carrizales.
Las áreas inventariadas se sitúan casi en su totalidad en el
Territorio de Álava, tratándose mayoritariamente de
prados-juncales. En Bizkaia sólo se han inventariado tres
zonas, concretamente trampales (en Urkiola, Areatza y
Abadiño), y en Gipuzkoa otras tres: dos juncales (Villabona
y Andoain) y una zona higroturbosa (en Hondarribia).

2.5.4.4. Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia.
El Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia establece las disposiciones, objetivos, prioridades y
mejoras que deben introducirse en la totalidad de la Red Funcional de Carreteras de Bizkaia; las propuestas
de actuación que en él se detallan dan respuesta en todo momento a las Directrices de Ordenación del
Territorio.
El Proyecto del PTS de Carreteras de Bizkaia en el período 1999-2016, diferencia entre la Comarca del Bilbao
Metropolitano y el resto de comarcas del Territorio, planteando una nueva clasificación a partir de
funcionalidades viarias particulares a cada ámbito territorial. De esta forma se distinguen dos grandes
ámbitos:
Área Metropolitana en la que predominan los problemas de congestión y saturación de tráfico.
Resto del Territorio, que integran la Red exterior de carreteras.
En el caso de la cantera JUARISTI, la carretera BI-623 que transcurre próxima a la zona objeto de estudio, se
encuentra catalogada como Red Básica en el Resto del Territorio.
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La carretera BI-623 presenta abundante tráfico de vehículos pesados debido al gran número de industrias
ubicadas en la zona.
En el Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia también se establecen las zonas de potenciales
afecciones medioambientales, en lo que hace referencia a las siguientes variables:
 Acuíferos.
 Puntos de interés ecológico.
 Geomorfología.
 Vegetación.
 Paisaje.
 Cuencas fluviales.
 Restricciones de uso.
 Espacios naturales.
 Ruido.
 Calidad de aire.
En este mapa se observa como la zona del estudio no se encuentra dentro de las zonas de potencial afección
medioambiental.
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2.5.4.5

Plan Territorial Sectorial de la Energía Eólica de la CAPV.

Este Plan Territorial Sectorial pretende identificar, seleccionar e integrar en la ordenación de la Comunidad
Autónoma Vasca los emplazamientos eólicos más idóneos dando prioridad al factor medioambiental.
Tal como se observa en la siguiente figura del Plan Sectorial, la zona de estudio no se ve influenciada por la
localización de emplazamientos potencialmente viables.

2.5.4.6 Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria de la CAPV.
Este Plan Territorial tiene como objeto la ordenación de las infraestructuras ferroviarias de la CAPV e integrar
y coordinar todas las actuaciones derivadas del mismo.
La zona de estudio no se ve afectada ni por las estructuras ferroviarias actuales ni por las que se encuentran
en estudio.
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2.5.4.7 Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas.
Este Plan Territorial Sectorial establece determinaciones en los siguientes aspectos:
 Gestión del suelo.
 Categorización municipal para la localización prioritaria del suelo.
 Políticas de incentivación.
 Cuantificación global del suelo.
 Procesos de revisión y modificación del planeamiento.
 Sistematización normativa.
 Operaciones de creación pública de suelo.
 Regulación urbanística de los grandes equipamientos comerciales.

2.5.4.8 Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mañaria.
Las Normas Subsidiarias (NNSS) de Planeamiento de Mañaria fueron aprobadas definitivamente en el año
2001 y publicadas un año después.
El artículo 172 de las NNSS se denomina “Plan Especial de Canteras” y, en relación a las 3 canteras existentes
en Mañaria, dice:
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Se incluye en esta categoría las tres actividades extractivas actualmente en funcionamiento en el municipio
de Mañaria: Zalloventa, Mutxate y Markomin-Goikoa.
La delimitación propuesta en las presentes NN.SS., y que se recogen en el plano número 1 «Clasificación del
suelo», tienen carácter orientativo en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden Foral 760/2001 y
corresponde con lo dispuesto en el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Mañaria de fecha 15 de noviembre
de 1999, con los límites establecidos en los proyectos de explotación aprobados por el Departamento de
Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco.
La delimitación definitiva la establecerá, en cada caso, el Plan Especial de Canteras, que deberá obtener
informe favorable de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco.
Para ello, los titulares redactarán para cada una de las actividades, en el plazo máximo de tres meses desde la
aprobación definitiva del presente documento, un Plan Especial de Canteras con el fin de establecer de forma
definitiva la delimitación, definir la zonificación y los usos pormenorizados de la misma y se ajustará a las
siguientes condiciones:
Ámbito de actuación: El determinado en la documentación gráfica de las NN.SS. para cada una de las
actividades, que tendrá carácter orientativo hasta la aprobación definitiva del plan especial.
Usos: El uso principal será el extractivo propio de la cantera, admitiéndose como uso complementario
el de la planta de fabricación de hormigón.
Determinaciones y documentación: Con independencia de lo dispuesto en el artículo 17 del T.A. de la
Ley del Suelo de 1976 y artículo 77 del Reglamento de Planeamiento, el plan especial se ajustará a las
determinaciones señaladas en el Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre Restauración de
Espacios Naturales Afectados por Actividades Extractivas.
2.5.5 Identificación de otros planes con incidencia en el ámbito de estudio.
En este apartado se analizan los planes de carácter medioambiental que pueden incidir en el ámbito de
estudio. Los principales planes que afectan a la conservación del medio natural en la Comarca del
Duranguesado son:



Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del área de Urkiola (PORN).



Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Urkiola (PRUG).



Red Natura 2000.



Programa Marco Ambiental de la CAPV 2007-2010.



Indicadores de sostenibilidad del municipio de Mañaria.



Programa de Desarrollo Rural de la CAPV.



Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV.
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 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del área de Urkiola.
El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del área de Urkiola se aprueba mediante el Decreto
102/1994, de 22 de febrero, cuyos objetivos son los siguientes:
 Definir y señalar el estado de conservación de los recursos naturales y ecosistemas, el patrimonio
arquitectónico rural y las peculiaridades de sus núcleos de población.
 Fomentar las actividades productivas tradicionales y los nuevos usos como medio de preservación y
protección activa del medio físico.
 Formular criterios orientadores de las políticas sectoriales y ordenadoras de las actividades
económicas y sociales, públicas y privadas, que sean compatibles con las exigencias señaladas.
 Determinar las limitaciones que deban establecerse a la vista del estado de conservación.
 Promover la aplicación de medidas de conservación, restauración y mejora de los recursos naturales.
 Canalizar y ordenar la afluencia externa de la zona.

El desarrollo del Plan Especial cumple con el PORN de Urkiola de forma positiva, al buscar la integración del
entorno local en los objetivos y en la dinámica del Parque, asumiendo las necesidades socioeconómicas del
municipio y al limitar los usos del suelo permisibles dentro de la banda perimetral de 100 metros de
protección
Además se han comenzado las labores correspondientes al Plan de Restauración en las zonas más cercanas al
Parque, con lo que la afección tenderá a disminuir.
El área geográfica afectada por el PORN es la delimitada en el Plano de Ordenación Figura 6: Plano nº6 Área
geográfica afectada. Apartado 14 Figura 6: Plano 6 Plan de Ordenación de Recursos Naturales del área de
Urkiola.
 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Urkiola.

El Plan Rector de Uso y Gestión es el instrumento básico de gestión del Parque durante su período de
vigencia. Contiene las directrices y criterios de gestión, de conformidad con las determinaciones normativas
dispuestas en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y cuantas otras determinaciones resulten
necesarias de acuerdo con las finalidades que motivaran la declaración del espacio.
De acuerdo con el artículo 8 del Decreto 275/1989, de 29 de diciembre, de declaración del Parque Natural de
Urkiola, el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Urkiola persigue los siguientes objetivos:
 Definir y desarrollar las normas de gestión de los usos y actividades, así como las actuaciones precisas
a fin de asegurar el mantenimiento y la restauración de los recursos naturales para garantizar el
cumplimiento de las finalidades propias del espacio natural protegido, tales como la interpretación
del fenómeno de la naturaleza, la educación ambiental, el uso y disfrute ordenado del espacio
natural, la investigación y el desarrollo socioeconómico de las comunidades que viven en el Parque o
en su entorno de influencia.
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 Definir la normativa específica de protección para cada tipo de recurso.
 Definir las normas generales que regulen las actividades de carácter socioeconómico que se
desarrollen dentro del Parque Natural.
 La elaboración de un Plan de Uso Público para la compatibilización de la protección de las diferentes
zonas con su potencialidad como zona de educación, de esparcimiento y recreo.
 Fomentar medidas que faciliten un marco armónico de relaciones entre el Parque y su entorno.
En el Parque Natural de Urkiola, las únicas actividades industriales próximas están relacionadas con la
explotación de las calizas. Según lo indicado en el PRUG, la cantera JUARISTI se encuentra en las proximidades
del Parque, pero sin introducirse en el mismo. En todo caso, el Plan Especial regula las actividades a realizar
en las inmediaciones del Parque, por lo que su implantación será positiva.
Mediante Orden de la consejera de Medio ambiente, planificación territorial, agricultura y Pesca, de 25 de
febrero de 2010 se inició el procedimiento del Plan de Ordenación de los recursos Naturales del Parque
Natural del Urkiola, para la modificación del régimen de usos extractivos.
En abril de 2013 de acuerdo con el articulo 7 de la ley de 16/1994 de junio, de conservación de la aturaleza
del Pais Vasco, se ha redactado el documento previo a dicha modificación y tras ser revisado por la diputación
Foral de Araba, diputación Foral Bizkaia, procede a ser sometido a trámite de audiencia.
En dicho documento de especifica, que, el límite de protección del parque marca el limite de la explotación,
como.

Propuesta modificación PORN de Urkiola. Fuente: Mapa 3 propuesta modificación de PORN de Urkiola Mapa3:
Canteras Markomin Gikoa y Mutxate. Marzo 2012

Arrigorriaga, Septiembre de 2013

Pág. 30

Ref: PE 01-13 DOCUMENTO DE INICIO
PLAN ESPECIAL DE LA CANTERA “JUARISTI” (MAÑARIA-BIZKAIA).

 Red Natura 2000.
El Gobierno Vasco, en sesión celebrada el 10 de junio de 2003, adoptó el acuerdo por el que se realiza la
propuesta de lugares de la Comunidad Autónoma del País Vasco susceptibles de incluirse en la red ecológica
europea Natura 2000.
Esta propuesta sustituye a las aprobadas en los años 1997 y 2000 y supone la inclusión de un 20,3% de la
superficie de la CAPV dentro de la Red Natura 2000 en base a 6 lugares designados ZEPA (Zonas de Especial
Protección) y 52 LIC (Lugares de Importancia Comunitaria).
Los 6 lugares designados ZEPA son los siguientes:
 Ría de Urdaibai.
 Txingudi.
 Sierra Salvada.
 Valderejo-Sierra de Árcena.
 Sierras Meridionales de Álava.
 Izki.
La zona de estudio no afecta a ninguna de las zonas designadas como ZEPA, en cambio la delimitación del
Plan Especial linda en su extremo noroccidental con el Parque Natural de Urkiola, designado LIC para su
integración en la Red Natura 2000 en virtud de la Directiva 92/43/CEE o de Hábitats.
La base legal de la Red Natura 2000 la constituye la Directiva 79/409/CEE (Directiva de Aves) que pretende
proteger y gestionar todas las especies de aves silvestres y sus hábitats.
LUGARES ZEPA
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Las zonas de especial protección para las aves, especificadas en la Red Natura 2000, no son afectadas por la
zona objeto de estudio del Plan Especial, tal como se observa en la siguiente imagen

 Programa Marco Ambiental de la CAPV.
El II Programa Marco Ambiental de la CAPV (2011-2014) recoge los principios básicos en los que se basa la
política ambiental del País Vasco (Artículo 5º de la Ley 3/98 General de Protección del Medio Ambiente del
País Vasco), así como la mayor parte de los compromisos a asumir en este periodo.

A continuación se describen los compromisos asumidos en el Programa Marco Ambiental, con respecto a los
aspectos que potencialmente se pueden asociar al desarrollo del Plan Especial de la cantera JUARISTI. Tras
cada una de las metas a alcanzar se analiza la posible incidencia de la actividad minera.
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Incidencia de la actividad:
El desarrollo del Plan Especial conlleva la implantación de una batería de medidas correctoras
encaminadas a la minimización de sus potenciales impactos.
Las medidas correctoras lograrán que las emisiones y vertidos al medio ambiente no sean
significativos y, por tanto, no aporten datos negativos a los objetivos a alcanzar en esta meta.
Con respecto a la mejora de la calidad del medio ambiente, el análisis de este punto indica que no se
producirá una pérdida de superficie forestal en la fase de implantación del Plan Especial. La
finalización de la explotación permitirá restaurar el espacio afectado.
En la actualidad el número de canteras en activo es constante, pero varias de ellas se encuentran al
final de su vida, con sus recursos de áridos en muchos caso prácticamente agotados. La actuación del
Plan Especial contribuye a mejorar el ritmo de explotación de la cantera y a mantener en realidad el
equilibrio NTM.
La cantera genera esencialmente residuos inertes (estériles), que serán destinados a la restauración
de los terrenos a medida de que vayan quedando en situación final.
Debido a la futura escasez de áridos, el Plan Especial no deberá suponer un handicap a la
implantación de políticas de promoción de la utilización de materiales reciclados en obras públicas e
infraestructuras, sino que sus instalaciones más bien pueden suponer un complemento.
Las actuaciones propuestas en el Plan Especial no supondrán modificaciones significativas negativas
de la conservación de espacios de especial protección ambiental, ni de especies, ni del paisaje.
El desarrollo del Plan Especial de la cantera contribuirá a alcanzar los objetivos relacionados con la
recuperación de paisajes degradados de alta incidencia ambiental (canteras abandonadas y
escombreras, zonas mineras, zonas con grave riesgo de erosión, etc.). El Proyecto de Explotación y el
Plan de Restauración de la cantera incluyen la recuperación del espacio ocupado, el cual actualmente
ya se encuentra alterado.
El Plan Especial contempla la regeneración del área de la cantera.
La actividad de explotación/ restauración está sujeta obligatoriamente al depósito de un aval que
garantiza la ejecución integra del Plan de Restauración aprobado.
La cantera cumplirá con todas y cada una de las normativas en vigor y con lo dispuesto en su Proyecto
de Explotación y Plan de Restauración, ya aprobados, que suponen un efectivo instrumento de
control de la actividad.
El Plan Especial de la cantera no contribuirá significativamente al aumento de la emisión a la
atmósfera de gases con efecto invernadero, ya que no supone el aumento de los impactos
relacionados con el movimiento de materiales por medios motorizados.
Se respetarán las áreas donde haya riesgo de avenida de 100 y 500 años, evitando la ubicación de
acopios no temporales y las instalaciones de tratamiento.
 Indicadores de sostenibilidad del municipio de Mañaria.
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El municipio de Mañaria se encuentra dentro del grupo IV del sistema de indicadores de sostenibilidad del
Territorio Histórico de Bizkaia, en el que se encuentran los siguientes municipios: Abadiño, Ajangiz, Atxondo,
Berriatua, Etxeberria, Igorre, Mallabia, Muskiz, Urduliz y Zaratamo.
La realidad medioambiental de cada municipio es bastante diferente en función de su tamaño poblacional. La
gestión medioambiental empieza a tomar importancia en los municipios más grandes, alguno de los cuales ha
iniciado el proceso de implantación.
El término municipal de Mañaria no ha participado en las reuniones de trabajo del Grupo IV, como
consecuencia no dispone de indicadores de sostenibilidad.
Los Indicadores de Sostenibilidad son parámetros con unidades de medida específicos que nos permite
conocer en todo momento la situación social, económica y medioambiental del municipio. Es una
herramienta que evalúa el grado de sostenibilidad local.
Muchas veces, cada indicador se compone de un conjunto de varias medidas. A continuación se muestran
algunos ejemplos de Indicadores de Sostenibilidad (los comunes marcados por IHOBE), ya que cada municipio
deberá elegir también aquellos que considere más adecuados a su plan de acción.
Con ello se conseguirá medir y comparar el grado de avance de los Planes de Acción Local de Desarrollo
Sostenible y la mejora de la gestión municipal a nivel de Comunidad Autónoma.
Los indicadores comunes siguen el siguiente esquema:
Territorio y Planeamiento:
Indicador 1: Disponibilidad de zonas públicas abiertas y de servicios en el municipio.
Este indicador evalúa el porcentaje de población del municipio que reside a una distancia menor o igual a 300
metros de zonas públicas abiertas y servicios básicos.
Indicador 2: Uso sostenible del suelo.
Recoge una serie de aspectos que ofrecen una visión integrada sobre el grado de sostenibilidad en el uso del
suelo. Se utilizan factores como suelo artificializado, suelos abandonados y potencialmente contaminados,
etc.
Movilidad y Transporte:
Indicador 3: Movilidad local y trasporte de pasajeros.
Analiza el número de desplazamientos por habitante, la distancia y duración media, el motivo y regularidad
del desplazamiento y el modo de trasporte utilizada.
Indicador 4: Distribución de la superficie municipal dedicada a infraestructuras de transporte.
Este indicador evalúa la distribución (%) de la superficie municipal dedicada a infraestructuras de transporte,
según al tipo de transporte al que se dedican.
Recursos Naturales:
Indicador 5: Consumo de agua.
Examina el consumo de agua doméstico por habitante y día, la demanda total de agua del municipio, la
distribución sectorial de la demanda total de agua en el municipio y las pérdidas en la red de distribución.
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Indicador 6: Consumo de energía.
Este indicador analiza el consumo de energía (electricidad y gas natural) desde el punto de vista doméstico,
municipal y sectorial.
Residuos:
Indicador 7: Generación y gestión de residuos.
Estudia el volumen de residuos generado por habitante y día y la generación de residuos peligrosos, así como
el tipo de gestión para cada residuo.
Indicador 8: Vertidos al agua.
Analiza la calidad de las aguas desde el punto de vista de la calidad de los ríos y del porcentaje de viviendas
del municipio que cuentan con sistemas de saneamiento de aguas residuales.
Integración del medio ambiente en las actividades del Municipio:
Indicador 9: Sistemas de gestión medioambiental del municipio
Este indicador analiza el grado de implantación de sistemas de gestión medioambiental (ISO, 14001, EMAS,
Ekoscan, Informes de Sostenibilidad) en grandes empresas y PYMES, en instituciones públicas y en ONG`s.
Medio social y económico:
Indicador 10: Pobreza y exclusión social.
Este indicador analiza el porcentaje de las familias del municipio que perciben la prestación de Renta Básica.
Indicador 11: Tasa de paro.
Este indicador analiza el porcentaje de la población activa desempleada.
Indicador 12: Satisfacción de la ciudadanía con la comunidad local.
Este indicador analiza el grado de bienestar que percibe la ciudadanía. Para ello recoge los niveles de
satisfacción (muy satisfecho, bastante satisfecho, poco satisfecho y muy insatisfecho) tanto con respecto a la
comunidad en general, como a una serie de aspectos específicos: el municipio en general como lugar de vida
y trabajo, la calidad de la vivienda, su disponibilidad y asequibilidad, etc.
 Programa de Desarrollo Rural de la CAPV.
Las prioridades del Programa de Desarrollo Rural están orientadas a consolidar la actividad agraria como
integrante significativo del tejido socioeconómico rural. Para ello se potencia:
La orientación de producciones con mayores garantías de salida al mercado.
Las prácticas mas respetuosas con el entorno natural y que propicien un desarrollo de la actividad
más sostenible.
Para ello se pretende apoyar la viabilidad de las explotaciones agrarias a través de las ayudas a la inversión y
la tendencia a la profesionalización de las explotaciones, complementándose y potenciándose también el
relevo de jóvenes agricultores comprometidos con políticas de calidad de la producción y medioambientales.
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La zona de estudio del Plan Especial no se encuentra dentro de ninguna comarca donde se planifica un
Programa de Desarrollo Rural.

 Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV.
La cantera JUARISTI se localiza sobre las cuencas visuales “181 Durango” y “368 Mañaria”. Esta última ha sido
incluida en el “Anteproyecto de Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV” como cuenca
visual catalogada debido a su alto valor paisajístico.
En cuanto a la cuenca visual inventariada “181 Durango”, alberga 7700 habitantes y se considera un paisaje
muy cotidiano en la CAPV, con un valor paisajístico muy bajo.
La presencia de determinadas infraestructuras como las vías de comunicación, los tendidos eléctricos, los
repetidores de telecomunicaciones, las canteras o los vertederos restan valor a la cuenca visual donde se
encuentran.
Las canteras y zonas de explotación minera tienen una notable importancia en el paisaje en el que se ubican.
Se considera que la zona en la que una cantera o zona de explotación minera se convierte en el referente del
paisaje, se extiende más allá de sus límites.

Concretamente se considera que dicha zona de afección se extiende dos veces el radio de un círculo con
superficie equivalente a la cantera.
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2.6. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS QUE PUEDEN DAR LUGAR
A IMPACTOS.
La regulación urbanística de la actividad mediante el Plan Especial favorece la mejor ubicación de las
instalaciones y acopios de la actividad con el fin de minimizar los impactos ambientales.
En la siguiente tabla se identifican las actuaciones de las alternativas que pueden dar lugar a impactos
negativos, derivadas del desarrollo de la actividad y de la ubicación de la zona de desarrollo de instalaciones.
ACTUACIONES

IMPACTOS ALTERNATIVA A

IMPACTOS ALTERNATIVA B

Extracción de recursos
calizos

Vegetación
Impacto visual
Emisiones de ruido y polvo

Vegetación
Impacto visual
Emisiones de ruido y polvo

Instalaciones de
tratamiento

Emisiones ruido y polvo

Emisiones ruido y polvo

Desarrollo de instalaciones

-

Afecciones a recursos hídricos e
impacto visual.

Zona de desarrollo de
instalaciones e
infraestructuras necesarias

Emisiones ruido y polvo

Emisiones ruido y polvo e impactos
sobre recursos hídricos.

Zona de servicios

Emisiones polvo

Emisiones polvo

Zona de acopios

Afección a recursos hídricos

Aumento de extensión
en la afección a recursos hídricos

Planta de hormigón

Emisiones ruido y polvo

Emisiones ruido y polvo

Reordenación de acceso

Tráfico inducido

Tráfico inducido

La descripción de ambas alternativas de la cantera se recoge en Figura 4: Plano 4 Alternativa A y Figura 5:
Plano 5 Alternativa B.
En capítulos posteriores se describen y valoran los principales impactos de las actuaciones de ambas
alternativas.
Fases de ejecución del Plan especial.
La ejecución del Plan Especial supone el desarrollo consecutivo de las siguientes fases:
a)

Entrega del Documento de Inicio (del Plan Especial y Estudio de Evaluación Ambiental
estratégica)para obtener la emisión de Informe Preliminar de Impacto Ambiental por parte del
Dpto. de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia (DFB).

b)

Aprobación inicial e información pública , habiendo incorporado las informaciones, especificaciones,
posibles modificaciones de actuaciones, propuestas de medidas protectoras, correctoras y
compensatorias, que se hayan requerido en el anterior Informe preliminar.
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c)

Aprobación provisional por parte del Ayuntamiento y envío al Dpto. de Urbanismo de la DFB, el cual
solicitará la emisión del Informe Definitivo.

d)

Emisión de Informe Definitivo emitido por el Dpto. de Medio Ambiente de la DFB (a emitir en el
plazo de 2 meses), previo análisis de los resultados de los trámites de audiencia e información
pública.

e)

Sometimiento del expediente a informe de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco.

f)

Aprobación definitiva del Plan Especial con declaración expresa y motivada, para su publicación en
Boletín Oficial.

2.7. PROCEDIMIENTOS Y GRADO DE INFORMACIÓN PÚBLICA
La participación pública se facilita en el procedimiento de la elaboración de Plan Especial, que comprende
la tramitación ya que el órgano promotor someterá el informe de sostenibilidad ambiental y la versión
preliminar del plan o programa, con la documentación que determine su normativa reguladora, al trámite de
consultas de las administraciones públicas afectadas y del público interesado así como al trámite de
información pública, por un plazo no inferior a 45 días.
En esta fase de consultas deberán recabarse los informes que sean preceptivos, de conformidad con la
normativa sectorial correspondiente.
El órgano ambiental participara en el procedimiento de consultas transfronterizas sobre planes y
programas incluidos en el ámbito de aplicaron de este Decreto, en los términos establecidos en la legislación
vigente sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
El órgano promotor responderá motivadamente a las observaciones y alegaciones que se hubieran
formulado en el trámite de consultas e información pública.
PROPUESTA DE RELACIÓN DE PÚBLICO INTERESADO
Se define como público interesado
a) Cualquier persona física o jurídica en la que concurra cualquiera de las circunstancia previstas en el artículo
31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
b) Las asociaciones, fundaciones u otras personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan los siguientes
requisitos:
1. Que tengan como fines acreditados en sus estatutos, entre otros, la protección del patrimonio natural,
cultural y paisajístico y en general del medio ambiente o la de algunos de sus elementos en particular, y que
según los citados estatutos desarrollen su actividad en el ámbito territorial que resulte afectado por el plan o
programa de que se trate.
2. Que lleven al menos dos años legalmente constituidas e inscritas en los correspondientes registros y venga
ejerciendo de modo activo las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos.
En el caso del Plan Especial de la Cantera Juaristi se materializa en el siguiente listado:
-Dirección de Planificación, Evaluación y Control Ambiental. Departamento de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco.
-Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental. Departamento de Medio Ambiente, Planificación
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Territorial, Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco.
-Servicio de Aguas de la Diputación Foral de Vizkaya.
-Agencia Vasca del Agua, URA.
-IHOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental.

3.

ESTUDIO DEL AMBITO DELIMITACIÓNES.
3.1. DELIMITACIÓN DEL PLAN ESPECIAL.

En las Normas Subsidiarias de Mañaria se establece que el Plan Especial de Canteras debe delimitar el ámbito
definitivo de la actividad, contemplando la posibilidad de que se produzcan pequeñas modificaciones en el
ámbito de la cantera, siempre que no supongan una modificación expansiva sino una adaptación a una escala
de mayor detalle.
La delimitación definitiva de la cantera que se propone en el presente Plan Especial ocupa una superficie total
de 183.905 m2. Esta delimitación se corresponde con la aprobada en el Proyecto de Explotación. (Apartado 14
Figura 3: Plano 3 Ámbito del plan).
3.2. DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
Dentro del ámbito de la explotación se encuentran los terrenos específicos destinados a la extracción de
material y por otro lado los terrenos en los que se desarrollan las Actividades Complementarias (Instalaciones
de tratamiento, acopios, zona de servicios, planta de hormigón).
La superficie a ocupar por estas Actividades Complementarias, durante la vida de la explotación, no superará
el 20 % del área total del Plan Especial de Canteras. Así, se ha delimitado el Área de Actividades
Complementarias comprendiendo una superficie de 36.212 m2, lo que supone un 19,72 % del total del Plan
Especial de la Cantera (Apartado 14 Figura 4: Plano 4 Alternativa 4A).
La idoneidad de ubicación de las distintas Actividades Complementarias se justifica en el Evaluación ambiental
estratégica.
4. USOS ESPECÍFICOS AUTORIZABLES.
La relación de usos específicos autorizables en la zona de Actividades Complementarias es la siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)

Instalaciones de tratamiento.
Planta de fabricación de hormigón.
Zonas de acopio.
Zona de servicios.
Zona de desarrollo de instalaciones.

La vinculación de estos usos respecto a la actividad extractiva y la conveniencia de su emplazamiento se
respaldan por los siguientes motivos:
a) La ubicación de las instalaciones de tratamiento (trituradoras, molinos, cribas, alimentadores y
maquinaria auxiliar) es necesaria para la obtención de los productos finales (áridos seleccionados),
que son el fundamento de la actividad minera.
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Las instalaciones de tratamiento se agrupan en áreas concretas para favorecer la simplificación de
procesos, mediante instalaciones interrelacionadas con cintas transportadoras del menor desarrollo
posible.
b) La planta de hormigón se encuentra junto a las instalaciones de tratamiento dentro de la zona de
Actividades Complementarias.
La vinculación de esta planta a la actividad extractiva es muy común en el sector, al suponer la
proximidad de la torre de hormigonado una ventaja competitiva al reducirse el coste de transporte
del árido.
c) El acopio de materiales es habitual en este tipo de explotaciones, debido a las importantes obras de
infraestructuras que demandan áridos por encima de los ratios de producción de la cantera. La
cantidad de acopios varía notablemente en función de la demanda y puede excederse en casos
puntuales del área otorgada en el Plan Especial.
d) En el Plan Especial se dispone un área como zona de servicios, en la que se encuentran las oficinas,
básculas, lavarruedas, vestuarios, baños, parking, etc. La zona de servicios tiene una función básica de
control de acceso y atención al cliente.
e) La necesidad de disponer de una zona de desarrollo de instalaciones se justifica ante los
requerimientos del mercado, que tiende a exigir un mayor valor añadido a los productos relacionados
con áridos.
Se considera posible su uso para implantar futuras instalaciones de desarrollo, tales como:
o
o
o
o
o

Planta de ensacado.
Planta de lavado de material.
Edificio-taller para reparación de vehículos de la cantera.
Planta de morteros.
Otras instalaciones complementarias de la actividad primaria.

En la siguiente tabla se observan las áreas destinadas a cada actividad, y su porcentaje de ocupación respecto
a la superficie total destinada a Actividades Complementarias.

SUPERFICIE

PORCENTAJE
OCUPACIÓN

Instalaciones de tratamiento

8.908 m2

24,56 %

Planta de hormigón

294 m2

0,81 %

Zona de acopios

15.502 m2

42,74 %

Zona de servicios

9.363m2

25,82 %

Desarrollo de instalaciones

2.202 m2

6,07 %

36.269 m2

100 %

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

TOTAL
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5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
Las actividades complementarias que se desarrollan en la cantera JUARISTI se describen a continuación y son
las siguientes:
 Instalaciones de tratamiento.
 Planta de hormigón.
 Acopios.
 Zona de servicios.

5.1. INSTALACIONES DE TRATAMIENTO.
Las instalaciones de tratamiento se encargan de la obtención de los productos finales (áridos seleccionados).
A continuación se detallan las principales instalaciones dentro las siguientes fases del proceso:


Tratamiento primario.



Tratamiento secundario.



Clasificación.



Tratamiento terciario.



Alimentación de planta de hormigón.

Toda la instalación está preparada para funcionar de manera automática. Este automatismo dispone de un
ordenador central que controla múltiples parámetros de la producción (estado de motores, producciones
horarias de las cintas controladas por básculas, estado de los silos, situación de alarmas, etc.). Desde la
pantalla del ordenador se arranca, se controla y se para el conjunto de la instalación

Tratamiento Primario
Una vez en la tolva de recepción, el todo-uno de la voladura pasa a través de un precribador vibrante AVP
1800 que desvía del circuito la porción fina de la voladura. El pasante de este precribador cae a una cinta, y de
ésta a otra perpendicular que desemboca en una criba vibrante 555/2p. Esta criba permite retirar el estéril
del circuito.
Por su parte, el rechazo del precribador es reducido en tamaño mediante un triturador de impactos tipo IM14 de la marca LARON.
La producción de esa machacadora pasa a una cinta, que además en un punto de su recorrido recoge el
material recuperado del circuito del rechazo de la criba vibrante. La cinta vierte su contenido en un silo
metálico regulador de 800 T de capacidad.
Tratamiento Secundario
En la parte inferior del silo metálico existen dos alimentadores vibrantes AVN 14/12 1250, que alimentan el
molino secundario mediante una cinta y una criba vibrante 556/3p de la casa LORO PARISINI.
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Esta criba permite retirar el material Z40 del circuito principal y transportarlo directamente mediante una
cinta a un silo, en función de la calidad del material con que se esté trabajando.
En el caso de contar en el frente con un material limpio, la totalidad de éste pasa al molino secundario SPH
122 de la casa NEYRTEC.
Toda la producción, la del secundario más la producida por el terciario, se recoge en una cinta y pasa a otra
cinta, que dirige el material al edificio de la clasificación.
Tanto la zona correspondiente al secundario/terciario como la clasificación están totalmente carenadas.
Clasificación.
La instalación de clasificación consiste en una línea de cribado montada directamente sobre los silos de los
productos finales.

La última cinta indicada vierte
directamente sobre una criba vibrante
557/2p de la casa LORO PARISINI, que
clasifica parte del material. El pasante es
recogido en otra cinta, que lo vierte a
dos cribas vibrantes en paralelo tipo
557/1p clasificando el material.

Por su parte, el pasante de estas cribas
es recogido en una cinta reversible que
deposita la arena en uno de los dos silos
de arena, alternando a medida que se
llena uno u otro silo.
A lo largo del proceso los productos
finales se depositan en los silos
correspondientes a través de canaletas
o mediante cinta.

Tratamiento terciario.
Tras los diferentes procesos de clasificación, algunos de los silos cuentan en sus laterales con extractores
electromagnéticos, que permiten reciclar los productos almacenados.
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Mediante una cinta se recoge lo evacuado por los extractores, y otra cinta alimenta el molino terciario, de
tipo GRA VIPAC 1000.
PLANTA DE HORMIGÓN.
Los extractores electromagnéticos del lado opuesto de los silos y una cinta transportadora alimentan la planta
de hormigón directamente desde la instalación.
El equipo industrial de la planta de hormigón consta de:



Una tolva receptora de materiales, carenada por
todos

sus

laterales

y

cubierta

de

chapa

galvanizada prelacada, de 20 m3 de capacidad (40
T).



Una

cinta

elevadora,

para

materiales hasta el grupo

arrastrar

los

de tolvas de

almacenamiento, con carenado superior en toda
la longitud de su recorrido.



Grupo de tolvas de almacenamiento de áridos, compuesto por 5 tolvas carenadas y cubiertas, con
una capacidad total de 190 m3 (290 T), para acopio de áridos de los distintos tamaños
granulométricos, y con cinta pesadora en la salida
inferior.



Cuatro silos de almacenamiento de cemento de 60 T
cado uno, equipados con sistema de captación de
polvo mediante filtro de mangas, ubicado en su
parte superior.
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Una mezcladora-amasadora ubicada en una
superficie metálica bajo la cual se realiza la
carga

a

los

camiones-hormigonera.

La

instalación está totalmente carenada con
chapa galvanizada prelacada sobre perfiles
metálicos laminados en caliente.



Una central de reciclaje de hormigones residuales, provista de dos balsas circulares empotradas de 3
m de diámetro, provistas de hélices de batido. Tuerca elevadora para separación de los áridos para su
reciclado. La parte líquida con los elementos finos en suspensión se aprovecha para fabricación de
hormigón en sus dosis apropiadas.



En la planta de hormigón existe una sala de control en el espacio bajo las tolvas de almacenamiento,
una sala de mando aneja a la anterior, aseos y almacén.

ACOPIOS.
A continuación se describen las zonas destinadas en el Plan Especial, alejadas del hueco de explotación, para
el acopio de áridos ya tratados:

En la zona interna y externa de la curva que describe la rampa ascendente de acceso hasta la zona de la tolva
del primario
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En épocas de gran producción de obra pública, parte de los estériles son vendibles a bajo precio. Estos
materiales se denominan rechazo y equivalen al 25 % de la producción total.
En el Plan de Restauración se estima el acopio de 30.000 m 3 de estériles de la propia cantera, para su uso en
el taluzamiento de la pista de acceso a la zona de la tolva primaria.
ZONA DE SERVICIOS.
En el Plan Especial se establece una zona destinada a servicios, donde se encuentran las siguientes
instalaciones:

 Oficina. Junto a la planta de hormigón se encuentra la
oficina de la cantera. Ocupa una extensión aproximada
de 110 m2. Esta instalación está formada por 3 oficinas, 1
almacén, 1 recepción, 1 sala de control y 1 WC a la
entrada. Desde aquí se controla todo el proceso
productivo de la cantera.

 Lavarruedas. Se compone de un foso de hormigón de 4,6
m de largo por 3 m de ancho, sobre el que pasan los
camiones antes de salir de la cantera hacia la futura
rotonda proyectada por la Diputación.

 Báscula. Se dispone de una báscula, de 15 m de largo por 4,2 m de ancho, en la salida de la cantera,
donde se realiza el pesaje de áridos. El control se realiza desde la sala de control de las oficinas.

 Vestuarios. Los vestuarios de la empresa se sitúan debajo de las oficinas, entre la balsa de
decantación y la zona de carga de hormigoneras en la planta de hormigón.
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
La instalación actual se alimenta de la red de distribución de IBERDROLA mediante doble línea aérea de alta
tensión de 30-36 KV. La doble línea se recepciona a través de una torre metálica de entrada equipada con un
seccionador de tipo intemperie, con pararrayos autovalvulares, protección por fusibles y un transformador de
tensión e intensidad de medida.
De la torre parten cables aislados hasta el transformador, situado a la cota de la plaza de la cantera. Esta
conexión a la red principal se realiza de manera subterránea.
El transformador de 1.600 KVA tiene las siguientes características:


Marca: INCOESA



Nº fabricación: 112.280



Tipo: 1600/36/30



Potencia: 1600 KVA



Tensión: 30000/398 V



Grupo de conexión: Dyn 11



Aislante: Aceite



Refrigeración natural.



Protecciones incorporadas: relé Buchholz, termómetro y librador de sobrepresiones.

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE.
Se dispone de un depósito de gasóleo metálico de doble pared con sistema de detección de fugas autorizado
por el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco. Esta instalación de
almacenamiento de combustible se utiliza para suministro a vehículos propiedad del titular.
Las principales características del depósito son las siguientes:
- Titular: HORMIGONES Y MINAS, S.A.
- Marca: HENRIQUES & HENRIQUES.
- Capacidad: 30.000 litros.
- Material: Acero.
- Producto: Gasóleo A.
- Situación: exterior superficie.
- Fecha de autorización: 24/04/2006
- Empresa instaladora: DIVISOIL, S.L.
La oficina territorial de Industria, Comercio y Turismo de Bizkaia constata que la instalación cumple con los
trámites administrativos exigidos por la reglamentación técnica aplicable en materia de seguridad industrial
para su puesta en servicio.
Para aumentar la seguridad y su protección ante posibles proyecciones de voladuras, el depósito se ha
instalado en la parte trasera de un talud rocoso, que actúa como pantalla.
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Además se ha procedido a su cerramiento mediante un techo de metal y la instalación de 2 extintores clase
89 B. El repostaje se realiza mediante un surtidor de suministro electrónico PETROTEC EURO 1000, situado
junto al depósito.
Se dispone de un sistema de recogida de derrames y aguas hidrocarburadas en la zona del surtidor de gasoil,
las cuales se conducen a una arqueta separadora, antes de su vertido al colector.
SISTEMA DE RIEGO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA.
La actividad cuenta con un sistema de riego automatizado,
compuesto por aspersores distribuidos a lo largo de la pista
principal de acceso a la zona de explotación.
Además, para el riego de los acopios y las tierras, antes de las
voladuras se cuenta con un camión cisterna que se abastece
del agua recogida en la balsa de decantación.
El agua que emplea la actividad industrial de la cantera se
obtiene de una captación del río Mañaria, mediante un
conjunto de bombas instaladas en una caseta junto al punto de vertido de la balsa de decantación. El
principal uso es el abastecimiento de la planta de hormigón y el sistema de riego.
Además se cuenta con captación de agua potable de la red de abastecimiento municipal para las oficinas y
vestuarios.

VERTIDOS AL RÍO MAÑARIA.
Para evitar escorrentías hacia el río Mañaria, con turbidez y altos contenidos en sólidos en suspensión, se ha
implantado un sistema de recogida de escorrentías y de decantación. El sistema de aguas residuales en la
cantera JUARISTI consta de dos balsas de decantación antes de producirse el vertido al río Mañaria.

 Primera balsa de decantación.
Las aguas de escorrentías y las utilizadas para la
limpieza de camiones, de la zona donde se
encuentran las instalaciones de tratamientos se
recogen en una balsa de decantación localizada
junto al edificio de oficinas – planta de hormigón.
La balsa de decantación tiene una extensión de 59
m2.
Esta agua se utiliza para el riegos dentro de la
actividad o se reutiliza en el proceso de
fabricación de hormigón.
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 Segunda balsa de decantación.
Una vez realizada la primera decantación, el agua
discurre entubada por debajo de la zona de acceso a la
cantera hasta una segunda balsa, de 53 m2 de
extensión, situada en la ribera del río junto a la caseta
de bombas.
También recoge las aguas de escorrentía de la zona de
acceso a la cantera. Desde este punto se produce el
vertido al cauce del río Mañaria.

6. REGULACIÓN DE ORDENACIÓN DE USOS.
A continuación se regula la Ordenación de Usos y se establecen las siguientes determinaciones en las
edificaciones y actividades complementarias:
a) Los usos que se desarrollen en la zona de Actividades Complementarias quedarán acotados en lo posible
siguiendo los siguientes criterios:
Se situarán las instalaciones lo más próximas entre sí, para integrar los sistemas de proceso y con el
fin de reducir el área de expansión.
Las instalaciones no funcionales del área de cantera serán desmanteladas.
La superficie de edificaciones e instalaciones no superará el 20% de la superficie delimitada para
Actividades Complementarias.
Las instalaciones que se desarrollen en un futuro respetarán una distancia a límites de parcela no
inferior a su altura.
b) Se fomentará la ordenación de edificios/instalaciones y la facilidad de tránsito: De forma que permita un
paso cómodo de los vehículos habituales y específicos de uso en la explotación, así como las
correspondientes maniobras. Además, se establecerá un área de aparcamiento y se pavimentarán, en la
medida de lo posible, las zonas de tránsito principal.
c) Se deberá obtener la correspondiente licencia municipal para la implantación de nuevas instalaciones y
edificios.
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d) Se reducirá el impacto visual de instalaciones y edificios: Mediante el uso de carenados con chapa
metálica prelacada y pintado de instalaciones con el color corporativo de la empresa. Además se añadirán
pantallas de arbolado en zonas limítrofes.
e) Se fomentará la prevención de impactos ambientales, llevando a cabo las medidas correctoras que se
consideren necesarias para disminuir los impactos en el entorno.

7. ANÁLISIS DIAGNOSTICO Y VALORACIÓN AMBIENTAL
7.1.

Definición del ámbito de estudio.

La cantera JUARISTI se encuentra en el término municipal de Mañaria dentro de la comarca del
Duranguesado. A la cantera se accede por la carretera comarcal BI-623 que comunica Vitoria con Durango por
el puerto de Urkiola. La concesión minera ocupa alrededor de 18 Ha de superficie y se localiza en la base del
pico Untzillatx, siendo su límite norte el río Mañaria, tributario del Ibaizabal, y su límite sur directamente con
el Parque Natural de Urkiola.
La cantera se ubica en las estribaciones de la sierra del Urkiola y, aunque el 70% del suelo de Mañaria se
encuentra dentro del Parque Natural de Urkiola, el área de explotación no se encuentra dentro de los límites
del parque.

Cantera JUARISTI
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7.2.

Descripción del aprovechamiento de los recursos naturales y de los usos actuales del suelo.

Los terrenos afectados por el Plan Especial se dedican íntegramente a la actividad extractiva.
Los usos actuales del suelo son los siguientes(Apartado 14 Figura 4: Plano 4 Alternativa 4A):

 Terrenos específicos destinados a la extracción de material. Ocupan una superficie de 88.259 m2 y en
ellos se realizan las labores de extracción de recursos calizos.

 Instalaciones de tratamiento (trituradoras, molinos, cribas, alimentadores y maquinaria auxiliar). Se
encargan de la obtención de los productos finales (áridos seleccionados), que son el fundamento de la
actividad minera, ocupando una superficie de 8.908 m2.

 Planta de hormigón. Ocupa una superficie de 294 m2 y su actividad se justifica al suponer la
proximidad del árido una ventaja competitiva al reducirse los costes.

 Acopios. El acopio de materiales es necesario debido a que existen importantes obras de
infraestructuras que demandan áridos por encima de los ratios de producción de la cantera. La zona
destinada a acopios permanentes ocupa una superficie de 15.502 m2 y la destinada a acopios
temporales 6.540 m2.

 Zona de servicios. Se dispone un área como zona de servicios, en la que se encuentran las oficinas,
básculas, lavarruedas, vestuarios, baños, etc, que ocupa una superficie de 2.823 m2.

7.3.

Identificación de las variables ambientales que puedan verse afectadas por el plan especial.

La implantación del Plan Especial de la Cantera JUARISTI supone una afección positiva sobre las variables
ambientales, ya que regula y limita las actividades desarrolladas en la cantera. Las principales variables
ambientales que se verán afectadas por el Plan Especial serán las siguientes:


Vegetación.



Fauna.



Recursos hídricos.



Recursos geológicos.



Recursos arqueológicos.



Aspectos socioeconómicos.
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Vegetación.
El área afectada por las diversas actividades englobadas dentro de la cantera JUARISTI, y que son objeto de
este estudio, se encuentra desestructurada y fuertemente alterada desde el punto de vista de comunidades
vegetales, y salvo pequeñas y reducidas manchas, el área afectada está desprovista de vegetación.
Por ello, en el presente capítulo de vegetación, como variable ambiental que puede verse afectada por el Plan
Especial, se describe la vegetación presente en el entorno próximo de la cantera.
La vegetación del entorno de la cantera JUARISTI se dispone en un mosaico de prados, manchas de frondosas
y plantaciones forestales. En la zona con características calcáreas más marcadas del monte Untzillaitz
aparecen formaciones de encinar cantábrico y vegetación propia de gleras y roquedos. Apartado 14 Figura 7:
Plano 7 Vegetación.
La especie dominante de la ribera del río Mañaria es el aliso (Alnus glutinosa), al que acompañan sauces (Salix
sp.) y otras especies ligadas al ambiente ribereño como Rhammus frangula, Viburnum opalus, Tamus comunis
o Hedera helix. La vegetación ribereña del río Mañaria, a su paso por las cercanías de la cantera, se encuentra
bastante alterada, y las especies netamente rupícolas han sido sustituidas por otras de carácter nitrófilo e
invasor, como es el caso de la zarzamora (Rubus sp.), quedando reducido el bosque rupícola primitivo a una
galería discontínua de entre 2 y 4 m de altura y anchura variable, dominada por las plantas no netamente
riparias.
Existen hábitats de interés comunitario en el entorno cercano de la cantera. Concretamente pueden verse
afectados por el Plan los siguientes hábitats:
Bosques de Quercus ilex y Q. rotundifolia. Presente en la cota más elevada del límite de explotación al
sureste.
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior. Aparece junto al río Mañaria, al norte, se trata
de un hábitat prioritario.
En la zona oeste también aparece un rodal dominado por roble pedunculado. Esta formación no
constituye un hábitat de interés comunitario pero, en cuanto a su carácter de masa forestal autóctona, se
encuentra protegida por la Ley 16/94 de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.
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La intensa transformación del paisaje vegetal ha supuesto que tan sólo retazos de la vegetación arbórea
potencial permanezcan en el entorno geográfico de la zona estudiada.
La mayor parte de las áreas correspondientes a antiguos robledales han sido transformadas para su
explotación como pastos, reservándose los suelos menos productivos para cultivos forestales, que en la zona
de estudio corresponden principalmente a Pinus radiata.
Las plantaciones forestales se extienden en las laderas medias y bajas del entorno de la cantera, ocupando en
general pendientes más acusadas que las formaciones de prados atlánticos, con las que comparten suelos de
similares características. Son formaciones arbóreas de carácter totalmente artificial, homogéneas tanto en la
edad de los árboles como en su espaciamiento, tratadas a turno corto (20-30 años).
Estas plantaciones se constituyen casi exclusivamente por pinares de Pinus radiata. La monotonía del pinar
queda rota por algunas hileras de alisos (Agnus glutinosa) que siguen el curso de torrenteras y arroyos,
rosales (Rosa sp.) y abedules (Betuna celtiberica) en los claros.
Además en el entorno más inmediato a la cantera aparece matorral bajo, compuesto por Genista hispánica,
Erica ciliaris, Ulex sp., Calluna vulgaria, Lithosperum sp., y Ruscus aculeatus.
Fauna
Con el fin de comprobar que la implantación del Plan Especial no dará lugar a nuevos impactos significativos
en la fauna de la zona, Consultora de Recursos Naturales S.L. ha realizado un análisis faunístico de las especies
presentes en el ámbito de estudio.
Los muestreos de campo se han realizado mediante estaciones de escucha de aves y puntos de observación
de aves. Para conocer la herpetofauna y mastofauna presente en el ámbito de la cantera de JUARISTI, debido
a escasez de tiempo, se ha realizado una revisión bibliográfica.
Estaciones de escucha de aves: se establecieron una serie de estaciones de escucha en el entorno inmediato
a la cantera; en cada una de las cuales se escuchaba durante 5 minutos anotando todas las aves detectadas
de manera visual o auditiva, distinguiendo también los contactos dentro y fuera de una banda de 25 metros
de radio alrededor del observador (Tellería 1986). Todo el itinerario de las estaciones se realizó a pié, a
primera hora de la mañana, coincidiendo con el pico de actividad máximo de las aves.
Sobre esta base se ha estimado la densidad relativa (Tellería 1996). EL calculo de la densidad D se realiza
mediante la fórmula: D= ln(n/n1) x n/m (Πr2), donde n es el número total de aves contadas, n1 el número de
aves contadas fuera de la banda de 25 metros, m el número de estaciones realizadas y r el radio fijo (de 25
metros). Los datos se han calculado en número de aves por 10 hectáreas.
Puntos de observación de aves: se estableció un único punto de observación en la cima de la Peña Untzillatx,
desde donde se domina prácticamente toda la zona, con el fin de completar los datos recogidos mediante
estaciones y detectar especies para los que la metodología anteriormente descrita no es válida. Como
material óptico auxiliar, se utilizaron unos prismáticos marca Bushnell, modelo “excursión”, de 8x42
aumentos.
Herpetofauna:
1- Anfibios:
Listado de las especies de anfibios localizadas en la cuadrícula 30TWN27 (Pleguezuelos et al., 2002), e
información sobre su distribución y tendencia de la población en la CAPV.
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Salamandra salamandra (Salamandra común): distribución amplia.
Triturus alpestris (Tritón alpino): distribución limitada a las zonas de montaña.
Triturus helveticus (Tritón palmeado): población estable en todo el territorio hasta el Ebro.
Alytes obstetricans (Sapo partero común): población estable en todo el territorio.
Bufo bufo (Sapo común): población estable con distribución homogénea y generalizada.
Rana iberica (Rana patilarga): distribución en el sector noroccidental.
Rana perezi (Rana común): distribución general.
Rana temporaria (Rana bermeja): población estable con distribución amplia.
No se han encontrado ejemplares de Rana patilarga (Rana iberica) en el entorno, por lo que la distribución de
esta especie en el entorno del área de estudio debe ser puntual y con escasos efectivos, lo que hace muy
difícil su detección.
2- Reptiles:
La comunidad de reptiles se encuentra compuesta por ocho taxones: un quelonio (Galápago leproso), cuatro
saurios (Lución, Lagartija de turbera, Lagartija ibérica y Lagartija roquera) y tres ofidios (Culebra lisa europea,
Culebra viperina y Víbora de Seoane). A este elenco se puede añadir con casi total seguridad una novena
especie, el Lagarto verde. Se considera que el taxón se distribuye de manera homogénea en todo el territorio
de la CAPV.
De las 9 especies listadas (incluyendo el Lagarto verde), 2 se encuentran amenazadas (22,2%), 2 lo estarían a
nivel estatal dentro de alguna categoría de amenaza de las contempladas en el Atlas y Libro Rojo de los
Anfibios y Reptiles de España, y 1 (11,1%) según los criterios del CVEA.

Avifauna:
El 24 de mayo de 2007 se efectuó una prospección mediante estaciones de escucha llevadas a cabo entre las
08:00 y las 10:30 horas. En total se establecieron 14 estaciones distribuidas en diferentes tipos de hábitat:
1- Prados de siega, huerta y plantaciones de pino.
2- Plantaciones de pino con manchas de bosque mixto, principalmente robledal
3- Bosque mixto, principalmente castaños y fresnos; rodeado de plantaciones de pino.
4- Transición de bosque mixto (castaños y fresnos) a plantación de pinos.
5- Claro en plantación de pinos.
6- Plantación de pinos.
7- Plantación de pinos.
8- Plantación de pinos, robledal.
9- Claro en plantación de pinos.
10- Hayedo con robles y encinas, al pie del roquedo.
11- Encinar.
12- Pastizal-roquedo, sobre el encinar.
13- Pastizal-roquedo.
14- Roquedo.
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Mapa con la ubicación de las estaciones de escucha realizadas.
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Resultados de las estaciones de escucha de aves en el entorno de la cantera JUARISTI.
Especies
Falco tinnunculus
Columba alumbus
Picus viridis
Anthus spinoletta
Troglodytes troglodytes
Prunella odularis
Erithacus ubecula
Phoenicurus ochruros
Monticola olitarius
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus ibericus
Regulus gnicapilla
Muscicapa striata
Parus ater
Parus caeruleus
Parus major
Sitta europaea
Certhia brachydactyla
Garrulus glandarius
Pyrrhocorax graculus
Pyrrhocotax pyrrhocorax
Corvus corone
Corvus corax
Fringilla coelebs
Carduelis cannabina
Emberiza cia
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Aparte de las detecciones efectuadas en las estaciones de escucha, fuera de este tipo de muestreo (en el
punto de observación de Untzillatx), el equipo técnico de Consultora de Recursos Naturales, S.L. también tuvo
ocasión de contactar con otras 7 especies de aves: Milvus migrans, Gyps fulvus, Accipiter gentiles, Apus apus,
Ptyonoprogne rupestres
Hirundo rustica, Serinus serinus.

El muestreo mediante estaciones de escucha ha permitido realizar una estima de la densidad de algunos de
los taxones identificados. Las especies que han alcanzado los valores más elevado son, por este orden,
Reyezuelo listado, Mirlo común y Petirrojo. Estas tres especies sobrepasan los 30 ejemplares/10 ha. Por otro
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lado, la densidad (nº aves/ 10ha) de otros taxones muestreados encontrada en el ámbito de estudio fue la
siguiente:

Anthus spinoletta (3,89), Troglodytes troglodytes (12,74), Erithacus rubecula (31,34), Phoenicurus
ochruros(13,68), Turdus merula (35,97), Turdus philomelos (4,06), Sylvia atricapilla (4,19), Phylloscopus bonelli
(4,06), Phylloscopus ibericus (17,14), Regulus ignicapilla (40,48), Parus caeruleus (11,99), Parus major (5,04),
Sitta europaea (11,99), Certhia brachydactyla (9,29), Garrulus glandarius (20,17), Fringilla coelebs (7,74).

Mastofauna:
Atendiendo al tipo de distribución de estos mamíferos en la CAPV (excepto quirópteros), todos salvo tres, que
tienen distribución localizada (Armiño, Visón europeo y Ciervo rojo), presentan una repartición amplia
generalizada en todo el territorio de la Comunidad Autónoma.
En relación con las tendencias poblacionales de los taxones en la CAPV (salvo quirópteros), pese a que en la
mayor parte de las ocasiones se desconoce con certeza este dato, casi todas las especies parecen encontrarse
en un momento de estabilidad (o incremento como es el caso de los ungulados). Tan sólo se encuentran
claramente en declive las poblaciones de Visón europeo y Liebre europea (la Rata de agua y el Ratón
espiguero también podrían encontrarse en regresión).
Respecto a la situación de los quirópteros del área de estudio, todas las especies consideradas presentan una
distribución amplia salvo el Murciélago mediterráneo de herradura, que posee un tipo de distribución
localizada.
En el informe de la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental de Gobierno Vasco, el área de la
cantera de JUARISTI se considera Zona de Distribución Preferente para un carnívoro: el Gato Montés (Felis
silvestris), si bien esta área se restringe al propio Parque Natural de Urkiola (Consultora de Recursos
Naturales, S.L., 2002b).
Además, dado que esta especie se muestra muy elusiva con el hombre, que prefiere manchas extensas de
bosques o matorral y que es raro en las repoblaciones forestales, se considera que su presencia en el entorno
de Mañaria (base del Untzillatx), con un medio dominado por plantaciones forestales y bastante humanizado,
debe ser más improbable que en las áreas más altas y apartadas del propio Parque Natural.
Las cabeceras del río Ibaizábal, entre las que se encuentra el río Mañaria, son consideradas Áreas de Interés
Especial para la Conservación del Visón europeo (Mustela lutreola), según el recientemente aprobado Plan de
Gestión para este mustélido en el Territorio Histórico de Bizkaia (Decreto Foral 118/2006, de 19 de junio).
El área de la cantera de JUARISTI se considera:
- Zona de Distribución Preferente para las siguientes especies de interés comunitario:
Aquila chrysaetos (Águila real). Recogida en el anexo I de la Directiva 79/409/CEE.
Bubo bubo (Buho real). Recogida en el anexo I de la Directiva 79/409/CEE.
Felis silvestres (Gato montés). Recogida en el anexo IV de la Directiva 92/43/CEE.
Gypaetus barbatus (Quebrantahuesos). Recogida en el anexo I de la Directiva 79/409/CEE.
Gyps fulvus (Buitre leonado). Recogida en el anexo I de la Directiva 79/409/CEE.
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Lacerta schreiberi (Lagarto verdinegro). Recogida en los anexos II y IV de la Directiva 92/43/CEE.
Neophron percnopterus (Alimoche común). Recogida en el anexo I de la Directiva 79/409/CEE
Pyrrhocorax pyrrhocorax (Chova piquirroja). Recogida en el anexo I de la Directiva 79/409/CEE.
Quirópteros amenazados. Grupo integrado por varias especies de interés comunitario.
Rana iberica (Rana patilarga). Recogida en el anexo IV de la Directiva 92/43/CEE.
La mayor parte de estas zonas de distribución son coincidentes con los límites del LIC y Parque Natural de
Urkiola, salvo para las especies Lagarto verdinegro y Rana pasilarga. En ambos casos se trata de zonas
delimitadas con poco nivel de detalle que cubren gran parte del Territorio Histórico de Bizkaia.
- Área de Interés Especial para la siguiente especie de interés comunitario:
Musteola lutreola (Visón europeo). Recogida en el anexo II de la Directiva 97/62/CEE.
El área mencionada para el visón europeo es el río Mañaria y su vegetación de ribera, que coincide
parcialmente con la zona norte del limita de explotación y el acceso a la cantera.
- Puntos sensibles para la siguiente especie de interés comunitario:
Neophron percnopterus (Alimoche común). Recogida en el anexo I de la Directiva 79/409/CEE. Se trata de un
nido de esta especie situado a 750 m al suroeste de la cantera.
Entre las especies señaladas, destacan algunas especies consideradas amenazadas dentro del Catálogo de
Especies Amenazadas de la CAPV:
Aquila chrysaetos (Águila real) Aves nidificantes, Vulnerables.
Bubo bubo (Buho real) Aves nidificantes, Rara.
Dendrocopos minor (Pico menor) Aves nidificantes, De interés especial.
Felis silvestres (Gato montés) Mamíferos, De interés especial.
Anexo II Informe Faunístico Cantera Mutxate.
CONSIDERACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL VISÓN EUROPEO
La vegetación de ribera del río Mañaria no sólo constituye un hábitat prioritario, amparado por la Ley 16/94
por tratarse de vegetación forestal autóctona, sino que también constituye un hábitat clave para el Visón
europeo, en peligro de extinción y un elemento conector de ecosistemas significativos.
En enero del año 2010 se ha realizado un estudio faunístico del arroyo Mañaria, con el fin de determinar los
siguientes requerimientos:
-

Valorar el estado del bosque de ribera del río Mañaria, en el entorno de la Cantera Juaristi.

-

Detectar la presencia de mamíferos de interés, especialmente Visón europeo, en el entorno de la
explotación.
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-

Determinar la potencialidad del bosque de ribera del río Mañaria en el mismo área para albergar
comunidades de Visón europeo.

A continuación se presentan todos los indicios identificados y posteriormente una ficha-resumen de todos los
que pudieron ser fotografiados.
ESPECIE
Micromamífero
Mamífero
herbívoro

INDICIO

NÚMERO TOTAL

Madriguera

2

2

Maxilar

1

1

3

3

TOTAL
Tabla: Indicios detectados

En total fueron detectados 3 indicios, ninguno de los cuales puede ser asignado a mustélidos, es decir no se
han observado indicios de presencia de la especie que nos ocupa, el Visón europeo. No obstante, como ya ha
sido comentado el visón es un animal esquivo y de hábitos nocturnos, por lo que el hecho de no haber
detectado ningún rastro del mismo no permite concluir que no exista esta especie en la zona analizada.

Identificación

REF: LR_01.1
MADRIGUERA

Descripción

Madriguera de tamaño pequeño. No se
observan huellas ni rastros de actividad
a su alrededor.

Localización

Margen derecha.
X: 0527895 30 T
Y: 4776293

Identificación

REF: LR_01.6
MADRIGUERA

Descripción

Madriguera de
micromamífero. No se
observan huellas ni rastros
de actividad a su alrededor.

Localización

Margen izquierda.
X: 0527891 30 T
Y: 4776287
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Identificación

REF: LR_01.8
MAXILAR DE HERBÍVORO

Descripción

Maxilar superior derecho de un
herbívoro, probablemente ganado
ovino.

Localización

Margen derecha.
X: 0528233 30 T
Y: 4776351

La vegetación presente en el entorno de la cantera Juaristi se caracteriza por la existencia de un bosque de
ribera degradado, en cuya composición se encuentran especies como el aliso o Haltz, el avellano o Urritz y el
laurel o Erenoitz, junto con una pequeña formación de zarzas y hiedras. Tanto la densidad de este bosque
como la composición específica denotan el mal estado de conservación de este hábitat. A estas características
se une la interrupción de la vegetación a consecuencia de las escolleras que encauzan el río de forma
intermitente y la deposición de gran cantidad de basuras que se acumulan en las orillas del río dificultando
ambas circunstancias el normal desarrollo de la vegetación riparia.
La aplicación al bosque de ribera del río Mañaria del Índice QBR (Calidad del Bosque de Ribera) le otorga una
Calidad Pésima, ratificando las conclusiones anteriores. Este resultado es debido, principalmente, a la
canalización del curso fluvial y a la actividad antrópica que se desarrolla a su alrededor.
Por otra parte, no se han observado indicios de presencia de Visón europeo ni de otras especies de
mustélidos por el método de muestreo empleado. Esto ha sido, en parte, condicionado por la alta proporción
de superficie de las orillas del río Mañaria que se encuentra encauzada mediante escollera de piedra, lo que
reduce la superficie en la que el Visón europeo puede ser detectado mediante indicios. Como ya ha sido
comentado, el Visón es un animal esquivo y de hábitos nocturnos, por lo que el hecho de no haber detectado
ningún rastro del mismo no permite concluir que no exista esta especie en la zona analizada.
Las características presentadas del hábitat que se desarrolla en torno a la cantera Juaristi indican que
actualmente no se corresponde con un entorno óptimo para la presencia de Visón Europeo (especie
catalogada En Peligro de Extinción en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas). No obstante, por tratarse
de un área integrada dentro de una Zona de Amortiguación (Red de Corredores Ecológicos de la Comunidad
Autónoma de Euskadi), se recomienda la aplicación de una serie de medidas preventivas y correctoras que
restituyan las condiciones del bosque de ribera, de forma que se adecue el entorno para la presencia de
especies de interés, como el Visón europeo.
Recursos Hídricos.
En la comarca los acuíferos más importantes son los kársticos, constituidos en calizas arrecifales de complejo
Urgoniano, con una permeabilidad alta y elevada transmisividad.
La zona está drenada por el río Mañaria, afluente del Ibaizabal, que fluye hacia el Norte. El caudal del río
Mañaria está controlado desde el año 1982 por una estación de aforos situada en Izurza, al Norte de la zona
de estudio, siendo el caudal medio del río del orden de 500 l/s.
La cantera JUARISTI se ubica en la unidad Hidrogeológica de Aramotz-Anboto, que se relaciona con una
alineación de materiales carbonatados que sigue la directriz predominante en la cuenca (NW-SE).
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La recarga fundamental de esta unidad carbonatada se realiza a partir de las precipitaciones sobre los propios
afloramientos, ocasionalmente en forma de nieve sobre todo en las zonas más elevadas (sector de Anboto).

Direcciones principales de flujo subterráneo

El drenaje fundamental de la unidad Aramotz-Anboto se realiza en dos direcciones. Por una parte hacia el
Este, llevándose a cabo la descarga a través de las surgencias de Harrobia e Iturrieta, ubicadas en las cotas
más bajas de los contactos de los afloramientos carbonatados, con aporte directo al río Mañaria; su caudal
medio es de varias decenas de litros por segundo y están, por lo general, parcialmente captadas para el
abastecimiento. Por otra, hacia el borde suroccidental, con salidas en la surgencia de Orue y otras que
corresponden a pequeñas surgencias locales que jalonan el borde sur del macizo.

Existen captaciones para abastecimiento de agua que se corresponden con dos pozos explotados por el
Consorcio de Aguas. El pozo Mañaria A se localiza en la plaza inferior de la cantera Markomin-Goikoa,
enfrente de la cantera de JUARISTI, y el pozo Mañaria B que se encuentra en la margen derecha del río
Mañaria, con las siguientes características:
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POZO MAÑARIA A

POZO MAÑARIA B

Profundidad

140 m

113 m

Nivel freático

0-4 m

6m

Caudal

80 l/s

60 l/s

Los recursos medios anualmente renovables de la unidad Aramotz-Anboto son del orden de 20 Hm3, cuya
descarga se realiza de la siguiente manera:
12 Hm3 en la margen izquierda del río Mañaria, por las surgencias de Iturrieta y Harrobia.
2’5 Hm3 por la surgencia de Orue.
0’5 Hm3 por diversas surgencias que jalonan el borde sur del macizo de Aramotz.
5 Hm3 en la margen derecha del río Mañaria, procedentes del macizo de Anboto.
Apartado 14: Figura 8: Plano 8 Cuenca vertiente rio Mañaria.
Apartado 14: Figura 9: Plano 9 Hidrogeología Mañaria.
Corredor ecológico
El espacio ocupado por la actividad de la cantera JUARISTI se presenta fuera de los límites del Parque
Natural de Urkiola, aunque se considera necesario analizar las interferencias de la actividad extractiva sobre
el LIC de Urkiola como corredor ecológico dentro de la CAPV.
El papel de los corredores ecológicos como elementos destinados a fomentar la conectividad entre
poblaciones se considera diferente según el tipo de hábitat al que está
asociada cada especie, su grado de especialización y capacidad dispersiva.
Los organismos no voladores requieren en general en mayor medida de conexiones continuas para
desplazarse entre las teselas con recursos. Al mismo tiempo, los taxones con mayor especialización del
hábitat requieren en general corredores constituidos de biotopos de elevada afinidad con los ambientes en
los que asientan sus poblaciones.
En función de la capacidad de dispersión de la especie, las conexiones entre núcleos poblacionales y hábitats
adecuados se plantean a diferentes escalas espaciales, de forma que un diseño de corredores ecológicos a
escala regional ha de basarse en especies que operan en rangos suficientemente amplios.
Las clases de corredores que tipifican son:
Corredores de migración
Especies de todos los grupos migran entre áreas más o menos distantes con recursos que necesitan en
diferentes momentos de su ciclo vital. Particularmente conocidos son los desplazamientos migratorios de
aves y peces. Ciertos anfibios y mamíferos también realizan desplazamientos migratorios.
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Corredores de desplazamientos diarios
Su función es facilitar los movimientos y disminuir las tasas de predación y mortalidad dentro del territorio o
área de campeo de una especie, para acceder a los lugares de alimentación, descanso y cría.
Corredores de dispersión
Conectan diferentes áreas de hábitat facilitando el intercambio de individuos o el transporte de semillas. Los
movimientos migratorios son fundamentales para evitar la endogamia en poblaciones aisladas, para permitir
la suplementación de individuos en poblaciones pequeñas o en regresión y para facilitar la recolonización de
áreas adecuadas vacías (donde la especie se ha extinguido o incluso donde no se ha distribuido
anteriormente).
Existen tramos fluviales de especial interés conector que benefician al LIC Urkiola relacionado con el entorno
del estudio:
Curso fluvial

Iraurgi

Subcuenca

Unidad.
Hidrológica

TTHH

Elementos de la Red de
Corredores Ecológicos
beneficiados

Santa Engrazia

Zadorra

Bizkaia

Corredor LIC Urkiola-LIC
Gorbeia

Orobio

Ibaizabal

Bizkaia

Corredor UrkiolaEncinares cantábricos de
Urdaibai

Ibaizabal

Ibaizabal

Bizkaia

Corredor UrkiolaEncinares cantábricos de
Urdaibai

Orobio

Betzuen,Berna,
Untzebieta

Por otro lado la Superficie ocupada por áreas de amortiguación en el municipio de Mañaria es de 424,6 Ha:

Municipio
MAÑARIA

Áreas de enlace
(Ha.)

Corredores de
enlace (Ha.)

Áreas amortiguación
(Ha.)
424.6

El LIC Urkiola se encuentra dentro de los corredores ecológicos definidos como corredores Regionales.
Los corredores regionales conectan núcleos de hábitat con valores medios del gradiente de superficie efectiva
Se diferencian claramente de los corredores comarcales porque éstos conectan bosques-isla de reducida
extensión (valores inferiores en el gradiente de superficie efectiva). En su mayor parte se ubican en la
vertiente cantábrica de la C.A.E., donde los espacios a conectar corresponden a macizos relativamente
localizados, e inmersos en una matriz agropecuaria y urbana densamente poblada.
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A continuación se presenta una breve descripción de la relación del LIC Urkiola con el entorno:

Cód.

R6

Element
o1

LIC
Urkiola

R7

LIC
Urkiola

R10

LIC
Urkiola

Elemento 2

TTHH
corredor

Áreas de
enlace

Corredor
GorbeiaAizkorri-Aratz

Bizkaia,
Araba

Hayedo
Albinagoi
a

LIC Encinares
de
Urdaibai

Corredor AratzAizkorriIzarraitz

Bizkaia

Monte
Oiz

Gipuzkoa

Udalaitz

Tramos fluviales
de
especial interés
conector

Olaeta

LIC Red fluvial
de
Urdaibai,Orobio
, Ibaizabal,
Betzuen,
Berna,
Untzebieta

Barreras
lineales

BI-623, A-627,
A-2132, A3024

BI-V-1331,N634, A-8, BI-V152, B-131, BIV-1242,C-315,
BI-V-1137,BI121,BI-V-1213

GI-627, GI2630

La Red de Corredores se compone de diferentes elementos estructurales en torno a una línea o pasillo de
mayor permeabilidad al desplazamiento de las especies:
Corredores de enlace y Áreas de enlace: presentan hábitats de tipo natural y seminatural. Constituyen los
elementos de mayor importancia conectora.
Áreas de amortiguación: predominan los usos agroforestales.
Áreas de restauración ecológica: zonas degradadas.
Tramos fluviales de especial interés conector: cauces y riberas con función conectora.
El área de actuación de la cantera JUARISTI coincide con el área de amortiguación del espacio-núcleo
“Urkiola”.
A escala local, los objetivos serían la identificación de elementos del paisaje de interés conector dentro del
área de actuación de la cantera (setos, ribazos con vegetación, formaciones arbustivas, alineaciones de
árboles, puntos de agua, rodales de bosque y bosquetes autóctonos, formaciones vegetales en áreas de
ribera) en los que se potenciará su conservación mediante la aplicación de las correspondientes medidas
preventivas desarrolladas en el presente estudio de ECIA, la prevención de impactos sobre ellos y la mejora
de conectividad entre ellos.
Recursos Geológicos.
La cantera JUARISTI explota un yacimiento de calizas arrecifales del Aptiense. Geológicamente la zona se sitúa
en la cuenca Vasco-Cantábrica que constituye la prolongación occidental de Los Pirineos. Los materiales que

Arrigorriaga, Septiembre de 2013

Pág. 64

Ref: PE 01-13 DOCUMENTO DE INICIO
PLAN ESPECIAL DE LA CANTERA “JUARISTI” (MAÑARIA-BIZKAIA).

afloran en el entorno (Apartado 14; Figura 10: Plano 10 Cartografía geológica) geológica salvo los depósitos
cuaternarios, tienen edades Aptiense-Albiense y se encuentran estructurados según directrices generales
ONO-ESE, concordantes con las estructuras regionales más importantes de la Cuenca Vasco-Cantábrica.
Regionalmente se diferencian en esta zona dos unidades estratigráficas: La Unidad de Yurre y la Unidad de
Oiz.
En la Unidad de Yurre, la más meridional, afloran materiales de edades comprendidas entre el Barremiense
hasta el Albiense superior, incluidos en tres grandes conjuntos, que de muro a techo son: facies Wealdenses,
Complejo Urgoniano y Complejo Supraurgoniano. La zona considerada está constituida únicamente por
materiales del Complejo Urgoniano.
La Unidad de Oiz, la más septentrional, está constituida por materiales del Complejo Supraurgoniano, la
formación más margosa del Cretácico superior, el Flysch detrítico calcáreo, la formación calcárea del
Maestrichtiense-Daniense y el Flysch terciario detrítico-calcáreo. En la zona referenciada sólo afloran
materiales del Complejo Supraurgoniano.
La formación geológica que se explota en la cantera JUARISTI son calizas masivas con rudistas y corales, que
presentan facies muy monótonas formadas por calizas micríticas con tramos más bioclásticos. Exhiben
colores típicamente blanquecinos en superficies meteorizadas y grises en los frentes de la cantera. Se
presentan en la zona en forma de un gran litosoma calizo, sobre el que se edifica la peña Untzillaitz.
Patrimonio histórico-cultural.
En el patrimonio histórico del entorno de Mañaria se encuentran varios caseríos y casas torres, pero el
principal edificio es la iglesia parroquial de Santa María, muy anterior al siglo XVI en el que tuvo lugar una
ampliación.
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Hacia el Norte, dentro del término municipal de Izurza, se encuentra la casa torre Etzaburu a unos 500 m de la
cantera, no existiendo ningún enfilamiento entre ambas debido a la pantalla natural entre pinares.
Además, cabe señalar la presencia de la cueva de Albiztei en los municipios de Abadiño y Mañaria, una cueva
prehistórica en la que se han encontrado gran cantidad de restos arqueológicos.
Recursos Arqueológicos.
El objetivo básico del estudio arqueológico realizado consiste en anticipar y evaluar el grado de impacto que
la cantera JUARISTI pueda ocasionar sobre el Patrimonio Arqueológico potencialmente previsible dentro del
área de explotación de la cantera y del perímetro exterior más inmediato a la misma.
El estudio arqueológico completo realizado por J.C. López Quintana pone de relevancia como aspectos más
importantes lo siguiente:
Contexto arqueológico del valle del río Mañaria, en el Alto Ibaizabal.
La exigencia de un estudio arqueológico en la Cantera JUARISTI viene determinada por el potencial
arqueológico conocido en el valle del río Mañaria, dentro de la unidad geográfica del Alto Ibaizabal.
En esta área geográfica se ha documentado, aunque con las carencias derivadas del estado de conservación
del Patrimonio Cultural Prehistórico, un importante núcleo de yacimientos del paleolítico superior, además de
una serie de cuevas con evidencias de uso sepulcral durante el período genérico del Calcolítico-Edad del
Bronce.
En este sentido, los principales yacimientos prehistóricos catalogados en esta unidad geográfica son:


Cueva de Azkondo.



Abrigos de Silibranka.



Cuevas de Atxuri I y Atxuri II.



Cueva de Sailleunta o San Lorenzo.



Cueva de Jentilkoba de Mugarra.



Cueva de Kobazar II.

Aproximación a la Prehistoria del valle del río Mañaria.
Los datos de la Prehistoria de la unidad geográfica del río Mañaria permiten articular una secuencia casi
completa desde el Paleolítico superior hasta la Edad del Bronce.
El Paleolítico superior (c. 34000-9800 b.p.) se muestra bien caracterizado en el abrigo de Silibranka (Mañaria),
además de algunos datos dudosos procedentes de las cuevas de Atxuri I y Sailleunta.
Los primeros indicios de ocupación humana pudieran corresponder al Solutrense, de acuerdo a algunas piezas
líticas, características de este período, localizadas en el yacimiento de Atxuri I, aunque fuera de contexto
estratigráfico. Esta cueva muestra asimismo algunos testimonios referibles a ocupaciones anteriores al
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Solutrense, aunque la ausencia de estratigrafía no permite certificar este dato. Por su parte, el abrigo de
Silibranka muestra una secuencia desde el Magdaleniense al Aziliense.
El Mesolítico (c. 9800-6500 b.p.), época de los últimos cazadores-recolectores, constituye un vacío en la
Prehistoria de Mañaria. En efecto, este tramo de la secuencia prehistórica no aparece representado en
ninguno de los yacimientos citados, cuestión que puede ser explicada por una mera ausencia dentro de las
cuevas excavadas y/o por una falta de atención hacia esas fases postpaleolíticas.
Los datos referentes a los primeros agricultores y ganaderos, desde el Neolítico avanzado al Calcolítico (c.
5500-3800 b.p.), proceden de las estaciones dolménicas de Oiz y Urkiola, fuera del área de estudio.
Dentro de este ciclo cultural, aunque con un inicio más tardío, se sucede el fenómeno de los enterramientos
colectivos en cueva, de cronología Calcolítico-Edad del Bronce (c. 4500-2500 b.p.). Se advierte ahora un
incremento en la población que ocuparía la comarca de Mañaria, con varias cuevas sepulcrales referibles a
este episodio cultural: cuevas de Azkondo, Atxuri I, Jentilkoba de Mugarra y Kobazar II.

Evolución de los grupos humanos durante la Prehistoria del valle del río Mañaria.
Durante el Paleolítico superior el paisaje de Mañaria estaría compuesto por pequeñas y dispersas manchas de
bosque que ocuparían los espacios más protegidos donde los yacimientos constituirían ocupaciones
estacionales de los grupos de cazadores-recolectores regionales, formando parte de circuitos de explotación
más amplios, y cuyo objetivo primordial sería la caza de ungulados: el ciervo, la cabra y el caballo.
El comienzo del Holoceno (c. 9800 b.p.), fase de asentamiento de una climatología moderada orientada hacia
la actual, provoca importantes transformaciones en el medio físico del valle del Mañaria produciendo un
incremento en la densidad de ocupaciones y un cambio en las estrategias de gestión del territorio. La
variedad de recursos alimenticios característica de las nuevas condiciones medioambientales del Holoceno
permite la estabilización del poblamiento generándose un sistema económico fundamentado en la
explotación intensiva de un diversificado espectro de recursos desarrollada sobre territorios reducidos.
A partir de un momento avanzado del Neolítico (c. 5500 b.p.) se produce una brusca ruptura en los patrones
de ocupación del territorio, generalizándose el hábitat al aire libre. Se inicia un proceso de intensa
antropización del paisaje relacionado con la progresiva introducción de la ganadería y la agricultura. La
proliferación de asentamientos al aire libre (de los que tenemos indicios en Urkiola), la construcción de
monumentos megalíticos (en las estaciones de Oiz y Urkiola) y el uso de las cuevas como recintos sepulcrales
colectivos (cuevas de Azkondo, Atxuri I, Jentilkoba de Mugarra y Kobazar II) testimonian una intensificación
en el uso del territorio. Esta transformación del paisaje, equilibrada en estas fases de la Prehistoria, se
acelerará durante la Historia y desembocará en el paisaje actual, ya profundamente alterado.
Propuesta de actuación.
El estudio arqueológico realizado se ha programado a corto plazo y ha incluido el siguiente programa de
trabajo:
Documentación bibliográfica del Patrimonio Arqueológico documentado en el entorno de la cantera de
JUARISTI.
Prospección arqueológica de superficie de los frentes de explotación de la cantera y perímetro exterior.
Cartografía, documentación gráfica y fotográfica del proceso de prospección.
Elaboración de informe y estudio arqueológico del área delimitada.
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Evaluación arqueológica de los frentes de explotación y perímetro exterior de la cantera JUARISTI
(Mañaria).
La prospección y evaluación arqueológica de la cantera JUARISTI se ha desarrollado realizando un análisis de
superficie de todas las incisiones abiertas por el laboreo de la cantera (frentes de explotación, pistas de
acceso, perímetro exterior…), con el objeto de localizar cualquier tipo de evidencia arqueológica y/o
paleontológica.
La prospección se ha orientado básicamente a la localización de cuevas y depósitos sedimentológicos,
analizados desde los principios de la Estratigrafía Analítica susceptibles de contener yacimiento arqueológico
y/o paleontológico.
El registro formal de dicho proceso prospectivo se ha elaborado por medio de una Ficha de Puntos de Control
(PC), que recoge los cortes y puntos geológicos más significativos del área en estudio (restos de cuevas,
galerías y simas, depósitos sedimentológicos…).
La prospección, guiada por medio de los Puntos de Control, tiene como objetivo el registro de indicios de
yacimiento y la evaluación del potencial arqueológico de la zona estudiada, a fin de corregir posibles impactos
sobre el Patrimonio Cultural.
El número de Puntos de control ha sido de 25 puntos. Apartado 14 Figura 11: Plano 11 Puntos de control
arqueológico
Resultados del estudio de evaluación arqueológica.
Los trabajos de prospección visual en los frentes de explotación y perímetro exterior de la cantera JUARISTI
permiten destacar los siguientes resultados:
La existencia de numerosas cuevas y simas dentro del perímetro de explotación de la cantera, habiendo
catalogado un total de 19 enclaves con evidencias inequívocas de manifestaciones espeleológicas: en 14
casos se trata de galerías seccionadas de cuevas o simas; los otros 5 son depósitos sedimentológicos
asociados a formaciones estalagmíticas que revelan la existencia de cuevas o simas enormemente
alteradas por el laboreo de la cantera.
La extremada inestabilidad de la mayor parte de las cuevas y simas catalogadas, derivada del
agrietamiento producido por la propia actividad de la cantera (voladuras, acción de la maquinaria
pesada…).
No se ha localizado ninguna evidencia arqueológica durante el proceso de prospección visual desarrollado
a partir de los 25 puntos de control arqueológico. De estos 25 puntos, el 76% (19 puntos) corresponden a
galerías, cuevas y simas (profundamente alteradas en la mayor parte de los casos), y depósitos
sedimentológicos asociados. El 24% restante (6 puntos) son puntos de referencia, sin fenómenos
espeleológicos, tomados para guiar el proceso de prospección de la cantera.
La catalogación de un punto de interés etnográfico, con toda probabilidad correspondiente a una
instalación o explotación de carácter protoindustrial. Esta evidencia se ha localizado en el PC-2, donde
aparecen en superficie abundantes escorias de fundición que revelan la existencia de una probable
ferrería de montaña. En este sentido, las vetas de hierro son relativamente frecuentes en la cantera de
JUARISTI. No obstante, la evidencia localizada en JUARISTI se encuentra en muy mal estado de
conservación, producto del laboreo minero de la cantera.
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Conclusiones del estudio arqueológico.
Tras la realización del estudio de prospección visual de los frentes de explotación y perímetro exterior de la
cantera de JUARISTI (Mañaria), no se estima necesario la incorporación de medidas correctoras para la
salvaguarda del Patrimonio Cultural Arqueológico.

Recursos paisajísticos
La cantera de JUARISTI se sitúa en la base de la Peña Untzillatx, frente a la cantera Markomin-Goikoa, al
sureste de la Peña Mugarra. Estos dos montes, que superan los 900 m de altitud, junto con el de Ailluitz y el
Pico de Amboto que sobrepasan los 1000 m, forman una imponente crestería caliza que cierra el valle del río
Ibaizabal por el sur, y sobre la que se ha desarrollado un aparato kárstico muy evolucionado con lapiaces,
dolinas, sumideros, etc.
La cuenca visual afectada por la explotación de la cantera tiene dos zonas claramente diferenciadas:
Por un lado se extiende hacia el Sur y Sureste, a través de la cuenca alta del río Mañaria, en un paisaje
claramente focalizado hacia la subida del puerto de Urkiola, que aparece cerrado al este y al oeste por
crestas calizas. En esta zona se aprecia un relieve suavemente ondulado en el centro de este estrecho
valle, cubierto de caseríos y prados de un verde muy vivo que contrasta con el verde oscuro del encinar en
las zonas más empinadas. En algunas vaguadas y barrancos se aprecian vestigios de bosque mixto de
frondosas, que aportan una nota de diversidad. Dominando el conjunto imponentes crestas calizas, con su
típico color gris y frecuentemente cubiertas por las nubes.
En esta parte del territorio las alteraciones producidas por la actividad humana tienen su principal
expresión en las canteras de caliza, pues no existe ningún núcleo urbano grande y tanto la carretera que
sube al puerto de Urkiola como las pistas forestales existentes se integran bien en el entorno. En resumen,
se trata de un paisaje poco humanizado en el que la mano del hombre se deja sentir principalmente en las
repoblaciones forestales y en la actividad de las canteras.
Por otro lado, se abre, al noreste y al este, al amplio valle del río Ibaizabal, en un paisaje panorámico en el
que el límite visual viene fijado por la distancia de observación y las condiciones meteorológicas del
momento. Aquí el medio natural ha sufrido una fuerte transformación. La existencia de zonas llanas
extensas ha favorecido el asentamiento de importantes núcleos industriales y urbanos, que ha traído
consigo el trazado de numerosas carreteras, el ferrocarril Bilbao-Donostia y la autopista A-8. Desde todas
estas vías de comunicación se divisa la cantera objeto de estudio a 5 km de distancia.
La mayor parte del territorio está dominado por el verde sombrío de las repoblaciones de coníferas, entre
las que se intercalan verdes prados y el color rojo amarillento en otoño, de los helechales que suceden a la
corta a matarrasa del pinar. En suma, un paisaje fuertemente modificado por la actuación humana, que
presenta una vegetación poco diversa, poco contraste cromático y escasa estacionalidad, sobre un relieve
levemente ondulado y con frecuentes construcciones humanas que contribuyen negativamente a la
calidad visual. Sólo destaca positivamente la visión hacia el sur de la crestería caliza del Duranguesado,
cuyo valor paisajístico ha llevado a su catalogación como espacio de interés natural.
El nexo de unión entre las dos zonas de la cuenca visual lo constituye el angosto paso que el río Mañaria
abre entre el monte Untziaitx y la Peña Mugarra. Por este paso discurre la carretera que sube el Puerto de
Urkiola y Vitoria. El tránsito se hace entre dos canteras (una de ellas, JUARISTI, objeto de estudio) que han
transformado el paisaje natural existente. La vegetación ha sido eliminada y las formas del relieve
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modificadas hasta dejar paredes desnudas casi verticales. Las instalaciones de tratamiento y de transporte
de materiales completan el conjunto necesario para la actividad extractiva.

Aspectos Socioeconómicos.
El Término municipal de Mañaria cuenta con una superficie de 17,6 Km2 en los que se distribuyen un total de
450 habitantes (a 31 de diciembre de 2002).
Mañaria ha sido siempre famosa por sus canteras. En el año 1715, de una de ellas, se extrajeron veintidós
columnas de jade para la capilla del Palacio Real de Madrid. Hoy en día permanecen tres canteras
suministrando áridos clasificados a la construcción, obra pública, siderurgia y aglomerantes.
También en el siglo XVIII tuvieron importancia dos ferrerías, actividad industrial que se desplazó a Durango,
municipio que a partir de 1960, experimentó una gran expansión con la creación de plantas industriales
dependientes de la aglomeración bilbaína y de Eibar, en cuyo incremento también ayudó la mejora en las
comunicaciones.
La proximidad de Mañaria a Durango (5 km), se refleja en la evolución de la población de Mañaria que a partir
de ese año de 1960 es regresiva.
De acuerdo con esto, la actual densidad de población es de 29,8 habitantes/Km2, muy inferior a la media del
País Vasco (294,1) y la de Bizkaia (531,6).
La distribución por sexos de la población de Mañaria es de 53% varones y 47% mujeres, de distinto signo a la
del País vasco.
La población se reparte entre el núcleo urbano de Mañaria y caseríos y barrios periféricos, pues el 60% de las
viviendas es de contexto rural y construidas antes de 1940, encontrándose vacías o siendo de temporada el
36 % de las viviendas.
Por sectores económicos, su población activa compuesta por 186 personas se reparte de la siguiente forma:
Sector Primario 3%, Industria 60%, Construcción 5 % y Servicios 32%. Es decir, la ocupación ha dado un vuelco
respecto a 1971 en el que el Sector Primario representaba un 20 % y el de Servicios un 9%, sin embargo es
concordante con la ocupación de la comarca.

Identificación de los recursos ambientales valiosos del entorno.
En este apartado se describen las áreas relevantes más próximas desde el punto de vista de la conservación,
fragilidad, singularidad o especial protección; especialmente los espacios que constituyen hábitats prioritarios
o áreas de distribución de especies de flora y fauna de especial interés, las zonas húmedas y, en general, las
zonas ambientalmente sensibles.
Así, las principales áreas del entorno de la zona de estudio, que presentan especies de flora y fauna de
interés, son las siguientes:

 Parque Natural de Urkiola.
El Parque Natural de Urkiola agrupa los terrenos de mayor altitud de la Sierra de Aramotz, constituyendo una
gran barrera caliza entre las comarcas de Arratia, Durangesado y el valle de Aramaio, siendo asimismo
divisoria de las cuencas cantábrica y mediterránea.
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La posición geográfica y la fisiografía montañosa configuran un paisaje abrupto dominado por el roquedo y
los pastos de altura, donde los pinares, encinares y hayedos trasmochos aparecen en las laderas de menor
altitud y a pie de los montes.

El conjunto paisajístico fundamental de Urkiola lo constituyen los importantes macizos calizos, que recorren
el Parque según su eje Sureste-Noroeste, con sus afiladas crestas y fuertes pendientes.
La parte baja de estos cresteríos está cubierta por oscuros encinares, espesos hayedos y grandes manchas de
plantaciones forestales, lo que da lugar a un paisaje muy rico en matices.
Las mayores alteraciones del paisaje provienen de las infraestructuras, destacando la carretera BI-623, de
intenso tráfico, que cruza el Parque por su parte central en dirección norte-sur, la presencia de tendidos
eléctricos, los repetidores de telecomunicaciones y las canteras que restan valor a la cuenca visual donde se
encuentran.

 Mugarra.
Dentro del conjunto de los montes del Duranguesado, la sierra de Aramotz se sitúa en la parte occidental del
mismo. El Mugarra es la continuación del cordal Anboto, Alluitz y Untzilaitx y límite de esta sierra por el oeste.
La sierra de Aramotz forma parte del Parque Natural de Urkiola recorriéndolo en dirección noroeste-sureste.
Se trata de una inmensa mole de caliza arrecifal muy compacta y de color gris claro que contiene restos de
corales coloniales masivos y grandes conchas de rudistas y ostreidos. Forma, sobre todo en su cara sur, un
impresionante acantilado de más de 300 metros de altura sobre las praderas de Mugarrekolanda, en cuya
pared habitan la mayoría de las parejas de buitres que residen en el Parque Natural de Urkiola (se estima que
anidan más de 60 parejas en ella). La ladera norte está cubierta de hayas, espinos albares y encinas
cantábricas.
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A pie de la ladera sur se abren las campas de Mugarrekolanda (700 m) de donde parten los caminos que se
pierden en la agreste sierra de Araotz, complejo Kárstico singular en donde destacan en su parte sur las
cuevas de Baltzola y el arco de Gentil Zubi. A pie de la ladera norte está el espacio conocido como neberondo
donde se mantiene un antiguo almacén de nieve convertido en refugio y una zona de esparcimiento.
En el espolón que se forma como continuación de la cresta hay varias vías de escalada, pero no esta
permitido su ascenso por la interferencia en la nidificación de las aves.

 Untzillaitz.
El monte Untzillaitz forma parte de la característica mole de caliza arrecifal de la zona. Este monte junto con
su vecino Aitz txiki forman el desfiladero de Atxarte y se haya situado entre los valles de Mendiola y Mañaria.
En la cara que da a Atxarte hay un buen número de vías de escalada de la Escuela de Escalada de Atxarte. En
este lado se encuentran las cuevas de Bolinkoba, Albistei y Oialkoba que fueron estudiadas por José Miguel
Barandiarán en los años treinta del siglo XX encontrando restos prehistóricos en ellas.

 Arrietabaso.
Su paisaje se compone de bosques de encinas atlánticas y espinos albares, que se encuentran sobre
pedregales y moles de caliza. Es una inmensa mole de caliza arrecifal muy compacta y de color gris claro, que
junto a los montes que componen el macizo del Anboto y la sierra de Aramotz forman los "montes del
Duranguesado” dentro del Parque Natural de Urkiola.
La cara norte del monte Arrietabaso se alza sobre la población de Mañaria, cerrando el valle por su lado
derecho y uniéndose al Saibigain y mediante éste a Urkiola, por el collado de Akerrale y por el de Iturriotz. Se
muestra mucho menos abrupto en su vertiente sur, que baja hacia el valle de Arratia y guarda parajes como la
cueva de Balzola y el arco de piedra conocido como Gentil Zubi.
Por su parte, el macizo de Eskuagatx une Urkiola con la sierra de Aramotz mediante una serie de pequeñas
cumbres de la cuales la más alta es el Arrietabaso. Forma un magnífico complejo kárstico que complementa el
de la sierra de Aramotz.
Valoración de los diferentes aspectos de la calidad del medio.
Una vez identificadas las variables ambientales que pudieran verse afectadas por la actividad, y los recursos
ambientales valiosos del entorno, se trata de utilizar la información disponible mediante la valoración de
aspectos relativos a la calidad del entorno, los cuales se establecen en función de criterios legales y/o de
calidad, diversidad, madurez, rareza, naturalidad, representatividad, fragilidad, estabilidad, estructura de la
vegetación, productividad, importancia para la vida silvestre, etc.
Con el fin de valorar los diferentes aspectos de la calidad del entorno, se aplica la evaluación desarrollada por
U.S.D.A. Forest Service y el Bureau of Land Management (BLM), integrados dentro de un sistema más amplio
para el análisis y evaluación de recursos visuales (Visual Resource Management Sistem, VRM) aplicado a la
planificación del territorio.
Este sistema se fundamenta en valorar numéricamente las características básicas (forma, línea, color, textura)
de los componentes del paisaje (fisiografía, vegetación, aguas, etc.),
En función de la suma total de puntos, se determinan tres clases de áreas según su calidad visual:
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Clase A: Áreas que reúnen características excepcionales (19-33 puntos).
Clase B: Áreas que reúnen una mezcla de características excepcionales para algunos aspectos y
comunes para otros (12-18 puntos).
Clase C: Áreas que reúnen características y rasgos comunes (0-11 puntos).

En aplicación del sistema BLM, el área de estudio queda definida según la siguiente valoración de su calidad
escénica:
ASPECTO

CARACTERÍSTICA

PUNTUACIÓN

Morfología

Relieve muy montañoso, marcado y
prominente

5

Vegetación

Alguna variedad en la vegetación, pero sólo
uno o dos tipos.

3

Agua

Agua en movimiento o en reposo, pero no
dominante en el paisaje

3

Color

Alguna variedad e intensidad en los colores
y contraste del suelo, roca o vegetación,
pero no actúa como elemento dominante.

3

Fondo escénico

El paisaje circundante potencia la calidad
visual del conjunto.

3

Rareza

Bastante común en la región.

1

Actuaciones
humanas

La calidad escénica está afectada por
modificaciones poco armoniosas.

0

TOTAL

18

Los 18 puntos obtenidos por el entorno de la actuación prevista se engloban dentro del Área de clase B (1218 puntos), que describe un tipo de área que reúne una mezcla de características excepcionales para algunos
aspectos y comunes para otros.
Según el Catálogo de Paisajes singulares y sobresalientes de la CAPV, las canteras tienen una notable
importancia en el paisaje en el que se ubican, considerándose que la zona en la que una cantera se convierte
en el referente del paisaje, se extiende más allá de sus límites. Concretamente se considera que la zona de
afección se extiende en dos veces el radio de un círculo con superficie equivalente a la cantera, es por ello
que la calidad del medio disminuye enormemente.
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7.4 Definición de las unidades ambientales homogéneas del territorio.
Se entiende como Unidades Ambientales o Unidades de Paisaje a aquellas divisiones del territorio que se
establecen atendiendo a las características visuales o generales de los factores considerados como
definitorios del paisaje, y que actúan como unidades homogéneas tanto en sus características físicas como en
su comportamiento o respuesta frente a actuaciones o estímulos exteriores.
En el área de estudio y a partir del análisis integrado de sus características paisajísticas, recursos naturales,
capacidades de uso, etc. se han definido tres unidades ambientales homogéneas.
Las unidades ambientales homogéneas definidas son las siguientes:


Unidad de roquedos calizos. La calidad ambiental de los roquedos calizos se encuentra modificada por
las actividades de las canteras existentes en el municipio. Es de señalar que las explotaciones mineras,
tanto JUARISTI como Markomin Goikoa, han finalizado en sus cotas más altas y han comenzado las
labores de Restauración.



Unidad de recursos forestales. La zona arbolada se distribuye entre bosque natural y plantaciones. El
árbol más representativo en el bosque original es el roble, mientras que en las plantaciones predomina
el Pinus radiata. La calidad de esta unidad ambiental en el área de estudio se encuentra muy alterada
por la actividad antrópica.

A pesar de la afección que conlleva la actividad de cantera, la vegetación sería restablecida a medida
que vayan quedando terrenos en situación final y lógicamente a la finalización del periodo de
explotación, cuestiones que quedan suficientemente descritas en el correspondiente Plan de
Restauración de la actividad minera.


Unidad de vegetación riparia ligada a curso de agua. Constituida esencialmente por alisedas
medianamente conservadas situadas en las orillas de los arroyos. Está contemplada la protección de esta
unidad ambiental, sin realizarse alteraciones de su vegetación durante las fases de desarrollo de la
actividad extractiva.
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Diagnóstico ambiental del ámbito.
Tras el análisis del ámbito de estudio, se pueden obtener las siguientes conclusiones relacionadas con su
diagnóstico ambiental:
La cantera JUARISTI se enmarca en terrenos donde históricamente han existido explotaciones
mineras.
La zona de estudio en parte es colindante con el Parque Natural de Urkiola, pero fuera de sus límites.
El área de estudio se localiza en relieves de pendientes medias, en un entorno de baja densidad
poblacional y accesibilidad visual desde la Bi-623.
La vegetación de la zona se caracteriza por la presencia mayoritaria de plantaciones forestales de
coníferas, prados húmedos y montanos, así como encinares, pequeñas superficies de robledal y
vegetación de ribera, también con indicios de alteraciones antrópicas.
Se han identificado 3 unidades ambientales homogéneas: Unidad de roquedos calizos, unidad de
recursos forestales y unidad de vegetación riparia ligada a curso de agua.
El Plan Especial recoge los perímetros de protección de las captaciones de agua.
La actividad extractiva supone una repercusión positiva en el ámbito socioeconómico del municipio,
quedando limitada su área de explotación y protegiéndose las zonas más sensibles a un posible
impacto ambiental.
En aplicación del sistema BLM, el área de estudio queda definida según la siguiente valoración de su calidad
escénica
8. DELIMITACIÓN DE ZONAS DE PROTECCIÓN.
El Plan Especial de la Cantera JUARISTI recoge las siguientes zonas de protección:

a)

Se establece una banda perimetral de protección de 100 m respecto a los límites del Parque Natural
de Urkiola, en la que no se podrán desarrollar Actividades Complementarias.

b)

Se establece un perímetro de protección de 200 m en las captaciones de agua gestionadas por el
CABB. En este perímetro de protección no se podrán establecer vertederos de residuos ni actividades
que puedan generar riesgo de contaminación.

c)

Retiro de instalaciones respecto al cauce del río Mañaria. El retiro de las instalaciones se ajustará al
contenido del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos. En este
documento se establecen los retiros en función de la cuenca vertiente:
o
o

15 m para arroyos con cuenca vertiente entre 1 y 10 km2.
30 m para ríos con cuenca vertiente entre 10 y 100 km2.
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La cuenca vertiente del río Mañaria a su paso por la actividad es de 17,39 km 2 por lo que, según lo
estableciendo en Plan Territorial Sectorial, se deberá respetar un retiro mínimo respecto al cauce de
30 m.

d)

Criterios de uso del suelo en función de su grado de inundabilidad.
Los aprovechamientos urbanísticos se deberán desarrollar a una cota tal que quede exenta del riesgo
de inundación para avenidas de 500 años. Por debajo de la línea de avenida de 100 años de periodo
de retorno no son admisibles los usos edificatorios residencial, comercial e industrial y las
infraestructuras lineales diseñadas de modo tendente al paralelismo con los cauces.

9.

Identificación y valoración de impactos de las diferentes actuaciones del Plan especial.

9.1. Análisis de los posibles efectos ambientales de los objetivos del plan especial.
En este capítulo se analizan los objetivos, estrategias y directrices del Plan Especial, con el fin de predecir si su
consecución interferirá negativamente, no planteará problemas o coadyuvará a alcanzar las prioridades
ambientales fijadas.
El Plan Especial de la Cantera JUARISTI establece los usos pormenorizados del suelo y zonifica las actividades a
desarrollar, de modo que la actividad extractiva queda regulada urbanísticamente.
El Plan Especial tiene por objetivo establecer de forma definitiva la delimitación de la explotación, definir su
zonificación y uso, para asegurar su viabilidad futura y favorecer un aprovechamiento más racional de los
recursos de los que dispone la concesión.
El impacto ambiental negativo de la actividad extractiva puede mitigarse en gran medida si se realiza una
adecuada implantación de los usos dentro del Plan Especial.
9.2 Identificación y valoración de los posibles efectos de las actuaciones del plan especial.
La implantación, por parte de la empresa titular, de las directrices establecidas en el Plan Especial conlleva la
reordenación espacial de las instalaciones y de las actuaciones en la cantera, delimitando su expansión y
estableciendo zonas de protección.
En este sentido los efectos del Plan Especial son muy positivos, sin embargo la actividad extractiva genera
impactos.
A continuación se analizan los impactos derivados de la actividad, considerando los resultados de las
mediciones ya realizadas en el ámbito de la cantera y su entorno.
9.2.1 Identificación y predicción de los impactos generados por la actividad.
Los principales impactos que puede generar la actividad son los siguientes:
Afección a zonas ambientalmente sensibles.
Impactos por emisiones de polvo.
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Afecciones por ruidos y vibraciones.
Afecciones sobre los recursos hídricos.
Impactos visuales y paisajísticos.
Afecciones arqueológicas y al patrimonio cultural.
9.2.1. Descripción de impactos.
En este apartado se describe los impactos que se generan en la actividad de la cantera:
Afección a zonas ambientalmente sensibles. Se ha analizado la afección de la actividad teniendo en
cuenta las consideraciones establecidas en los siguientes documentos:
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del área de Urkiola (PORN).
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Urkiola (PRUG).
Red Natura 2000.
Programa Marco Ambiental de la CAPV.
Indicadores de sostenibilidad del municipio de Mañaria.
Programa de Desarrollo Rural de la CAPV.
Impactos por emisiones de polvo. Mediante campaña de medición según establece el plan de
vigilancia ambiental de la cantera. ANEXO III.-Informe calidad del aire en la cantera de JURISTI
Afecciones por ruidos y vibraciones. Mediante campaña de medición según establece el plan de
vigilancia ambiental de la cantera. ANEXO IV.-Informe ruido en la cantera de JURISTI
Afecciones sobre los recursos hídricos. Se han analizado la calidad de las aguas del río Mañaria y los
parámetros físico-químicos del vertido de las aguas residuales al río Mañaria. ANEXO V.-Estudio sobre
afecciones en la ribera del rio Mañaria, ANEXO VI.- Determinación de índices bióticos para vigilancia de
calidad de aguas en la cantera JUARISTI.
Impactos paisajísticos y visuales. Se ha estudiado el impacto visual de la cantera y se proponen
medidas correctoras de minimización.
Afecciones arqueológicas y al patrimonio cultural. No existen elementos de interés cultural que
puedan verse afectados por el Plan Especial.
Afección al tráfico. Se valora la idoneidad de ubicación de la rotonda de acceso a las canteras,
diseñada por la Diputación Foral de Bizkaia.

Para la descripción de los impactos, se realiza una campaña de mediciones, acorde al programa de vigilancia
ambiental de la cantera. Apartado 14. Figura 12: Plano 12 Puntos de control del programa de vigilancia.
9.3 Afección a zonas ambientalmente sensibles.
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La Ley 3/1998, en su artículo 51, define como zonas ambientalmente sensibles las que por sus especiales
características en cuanto a valores ambientales, contenidos y fragilidad de los mismos sean susceptibles de un
mayor deterioro ambiental. Así, se consideran zonas ambientalmente sensibles las siguientes:
 El dominio público marítimo terrestre y su servidumbre de protección.
 El dominio público hidráulico que incluye los cauces naturales de corriente continua, los lechos de los
lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos. Las áreas pertenecientes a la zona de
policía y zona de servidumbre de márgenes siempre y cuando se encuentren catalogadas.
 Áreas de recarga de acuíferos, así como zonas que presenten alta vulnerabilidad a la contaminación de los
mismos, siempre y cuando se encuentren catalogadas.
 Áreas o enclaves de elevado interés naturalístico siempre y cuando se encuentren catalogadas.
 Las áreas o enclaves catalogados o inventariados por constituir parte del patrimonio histórico artístico,
incluyéndose su entorno.
En la zona de estudio se encuentra parte de la Unidad Hidrogeológica de Aramotz. Por su parte, en relación a
la Red Natura 2000 (ver apartado 2.3.3.), la zona del estudio se encuentra fuera de las catalogadas como
ZEPA (Zonas de Especial Protección) y LIC (Lugares de Importancia Comunitaria), así como de las zonas de
especial protección para las aves.
Sin embargo, la zona de estudio se encuentra colindando con el Parque Natural de Urkiola.

VALORACIÓN DE LA AFECCIÓN AL LIC DE URKIOLA.
El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del área de Urkiola se aprueba mediante el Decreto
102/1994, cuyos objetivos son los siguientes:
 Definir y señalar el estado de conservación de los recursos naturales y ecosistemas, el patrimonio
arquitectónico rural y las peculiaridades de sus núcleos de población.
 Fomentar las actividades productivas tradicionales y los nuevos usos como medio de preservación y
protección activa del medio físico.
 Formular criterios orientadores de las políticas sectoriales y ordenadoras de las actividades
económicas y sociales, públicas y privadas, que sean compatibles con las exigencias señaladas.
 Determinar las limitaciones que deban establecerse a la vista del estado de conservación.
 Promover la aplicación de medidas de conservación, restauración y mejora de los recursos naturales.
 Canalizar y ordenar la afluencia externa de la zona.
El desarrollo del Plan Especial cumple con el PORN de Urkiola de forma positiva, al buscar la integración del
entorno local en los objetivos y en la dinámica del Parque, asumiendo las necesidades socioeconómicas del
municipio y al limitar los usos del suelo permisibles dentro de la banda perimetral de 100 metros de
protección
Además se han comenzado las labores correspondientes al Plan de Restauración en las zonas más cercanas al
Parque, con lo que la afección tenderá a disminuir.
El área geográfica afectada por el PORN es la delimitada en el Plano de Ordenación.
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El Plan Rector de Uso y Gestión es el instrumento básico de gestión del Parque durante su período de
vigencia. Contiene las directrices y criterios de gestión, de conformidad con las determinaciones normativas
dispuestas en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y cuantas otras determinaciones resulten
necesarias de acuerdo con las finalidades que motivaran la declaración del espacio.
De acuerdo con el artículo 8 del Decreto 275/1989, de declaración del Parque Natural de Urkiola, el Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Urkiola persigue los siguientes objetivos:
 Definir y desarrollar las normas de gestión de los usos y actividades, así como las actuaciones precisas
a fin de asegurar el mantenimiento y la restauración de los recursos naturales para garantizar el
cumplimiento de las finalidades propias del espacio natural protegido, tales como la interpretación
del fenómeno de la naturaleza, la educación ambiental, el uso y disfrute ordenado del espacio
natural, la investigación y el desarrollo socioeconómico de las comunidades que viven en el Parque o
en su entorno de influencia.
 Definir la normativa específica de protección para cada tipo de recurso.
 Definir las normas generales que regulen las actividades de carácter socioeconómico que se
desarrollen dentro del Parque Natural.
 La elaboración de un Plan de Uso Público para la compatibilización de la protección de las diferentes
zonas con su potencialidad como zona de educación, de esparcimiento y recreo.
 Fomentar medidas que faciliten un marco armónico de relaciones entre el Parque y su entorno.
En el Parque Natural de Urkiola, las únicas actividades industriales próximas están relacionadas con la
explotación de las calizas. Según lo indicado en el PRUG, la cantera Juaristi se encuentra en las proximidades
del Parque, pero sin introducirse en el mismo. En todo caso, el Plan Especial regula las actividades a realizar
en las inmediaciones del Parque, por lo que su implantación será positiva.
9.4 Impactos en calidad del aire, ruidos y vibraciones

9.4.1 Impactos por emisiones de polvo.
Con fecha Marzo del año 2009 se ha presentado el Proyecto para la inscripción de la Cantera Juaristi y
planta de hormigón sita en su interior como actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera .
En Septiembre de 2013 se solicita autorización para las actividades que se realizan en la cantera
Juaristi como Actividad Potencialmente Contaminadora de la Atmósfera (APCA), actualizando la información
disponible a los requerimientos establecidos en el Decreto 278/2011, por el que se regulan las instalaciones
en las que se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y en el Real Decreto
100/2011, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera
y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.
Identificación de las fuentes de emisión.
En la cantera Juaristi, como en toda explotación minera a cielo abierto, las distintas operaciones y etapas del
proceso productivo son susceptibles en mayor o menor medida de generar emisiones difusas de partículas de
polvo, si bien con las medidas correctoras oportunas se consiguen minimizar hasta unos niveles que supongan
una afección mínima para el medio ambiente en general y para la calidad del aire en particular.
El término polvo se aplica a partículas sólidas, inanimadas y no solubles en agua que se originan a raíz de la
disgregación de materiales rocosos o de suelo, las cuales son susceptibles de ser transportadas de un lugar a
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otro por las corrientes de aire, un hecho que está directamente relacionado con su tamaño, es decir, a menor
tamaño mayores distancias alcanzadas.
Las principales operaciones susceptibles de ocasionar emisiones difusas de partículas en la cantera son las
siguientes:
Perforación de barrenos y voladuras.
Tránsito de maquinaria móvil y camiones por viales y pistas en el interior de las instalaciones. Trafico
rodado interno en general.
Carga mediante pala del material arrancado en volquetes tipo dumper para su transporte a la planta.
Descarga del material a la tolva de alimentación primaria de la planta.
Transporte mediante cintas transportadoras.
Molienda-Trituración (molinos).
Acopios de áridos a la intemperie.
Son emisiones de tipo difuso ya que no están asociadas a focos concretos de emisión y no emitirse de manera
canalizada.
En cuanto a la duración de dichas emisiones indicar que todas las asociadas a la planta de tratamiento y
clasificación tendrían un carácter permanente, es decir, se pueden generar durante todo el tiempo en que
está en marcha la planta, durante toda la jornada de trabajo.
En el caso del tráfico rodado interno estaríamos ante una fuente con carácter semipermanente, ligada a un
porcentaje importante de tiempo de la actividad de la explotación, mientras que las asociadas a la
perforación y voladura tendrían un carácter esporádico.
En lo que respecta a la planta de hormigón la situación es muy parecida ya que son diversas las operaciones
susceptibles de producir emisiones de partículas, de nuevo de carácter difuso. A destacar:
Descarga de áridos a tolva de alimentación de la planta.
Descarga cemento en silos.
Transporte mediante cintas transportadoras.
Caída de áridos a la báscula de pesaje por gravedad.
Descarga de materiales vía seca en hormigoneras para su posterior mezcla.
Tráfico rodado interno de hormigoneras.
Considerando la normativa vigente en materia de emisiones y el caso concreto que nos ocupa, resultaría de
aplicación el “Real Decreto 102/2011, relativo a la mejora de la calidad del aire.
Las mediciones efectuadas hasta la fecha ponen de manifiesto niveles inferiores a límite legal, lo que avala la
eficacia de las medidas correctoras puestas en marcha en materia de minimización de emisiones.

ANEXO III.-Informe calidad del aire en la cantera de JURISTI
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Los resultados de los últimos controles efectuados son los siguientes:
INMISIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS EN SUSPENSIÓN
PM 10
PUNTO ZONA DESARROLLO
PUNTO ZONA ACOPIOS
ACTIVIDAD
Abril
Abril
Días de muestreo
DATOS MUESTREO
DATOS
METEOROLÓGICOS

3

PM10 (µg/m )*
Temperatura (ºC)
Presión (mmHg)
Velocidad viento (Km/h)

02-03
<18
11,8
975
7,4

02-03
<18
9,8
975
2,1

<18
11,8
975
7,4

20
9,8
975
2,1

Según estos resultados, se concluye que la calidad del aire de la cantera Juaristi es adecuada, siendo las
medidas correctoras puestas en marcha en la Cantera y su planta de hormigón suficientemente eficaces para
garantizar una mínima afección ambiental de las emisiones difusas asociadas a los procesos productivos
asociados.
En la actualidad la cantera cuenta con un sistema adecuado de capotajes y carenado en la planta de
tratamiento y clasificación de áridos, así como en la planta de hormigón. En apastados posteriores se
describen las medidas correctoras aplicadas.
9.4.2 Impactos por ruido y vibraciones.
La emisión de ruido puede llegar a generar niveles de inmisión de carácter molesto en el entorno de la
explotación. Estas emisiones se originan principalmente en las siguientes operaciones:


Labores de extracción.



Carga o descarga de materiales y tráfico del parque móvil.



Cintas transportadoras.



Planta de tratamiento.

Para valorar la afección sonora de la actividad, se ha estudiado la inmisión en tres puntos de control
ANEXO VI.-Informe ruido en la cantera de JURISTI
Cantera JUARISTI (R1).
Las mediciones se han efectuado con la cantera en actividad en el puente situado junto a la captación del
Consorcio de Aguas. Es de reseñar que ante la proximidad de la actividad el ruido es apreciable
auditivamente.
Es de señalar que este punto de control se ve directamente afectado por los ruidos procedentes de la
cantera y el tránsito de vehículos de la carretera que da acceso tanto a la industria del municipio como al
núcleo urbano de Mañaria.
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Caserío Hormaetxe Behekoa (R3).
Este punto se sitúa en frente de la cantera JUARISTI, junto a los límites de la cantera Markomin-Goikoa.
Protegidos del ruido producido por esta última se puede recoger las mediciones con total fidelidad.
Se disponen de datos obtenidos en los Programas de vigilancia realizados desde el año 2007 hasta la
actualidad, presentando la última campaña los siguientes resultados:
Nº Punto

Nombre

1
2

Ctra Aidegiena Auzoa lateral derecho
Andra Mari Kalea interior inmueble

LAeq
54,9
31,3

Día
Corrección
+2,3
+3,0

LAeq
58
35

LAFmax
37

U
±1,4
±1,4

Todas las mediciones efectuadas han arrojado resultados inferiores a 65 dB (A) durante todas las campañas
realizadas, medidos en valor continuo equivalente Leq 60.

Cabe decir, que esta estación de control es la más sensible a la actividad de la cantera debido a su
proximidad y que las mediciones se han realizado siempre con actividad en la cantera, considerándose el
escenario más conflictivo. En esta situación se observa que los valores son inferiores a los marcados por la
normativa.
La emisión de ruido provocada por las actividades del Plan Especial puede llegar a generar niveles de inmisión
de carácter molesto en el entorno de la zona de estudio.
Estas emisiones se originan principalmente en las siguientes operaciones:
 Labores de extracción.
 Carga o descarga de materiales y tráfico del parque móvil.
 Operaciones de la planta de tratamiento (Instalaciones del primario principalmente).
 Operaciones de la planta de hormigón.
El control de los niveles inmisión de ruido se realiza en campañas semestrales por empresas homologadas
para la ejecución de este tipo de trabajos teniendo en cuenta las diversas situaciones de actividad (en
funcionamiento y parada).
En cada punto se miden los siguientes parámetros:

PARÁMETRO
Leq (dB)
Lmax (dB)
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Para valorar la situación fónica en la zona de influencia por el desarrollo de las actividades englobadas dentro
del Plan Especial se han realizado medidas de niveles de inmisión en los siguientes puntos a lo largo del
desarrollo del PVA
Valores máximos
CÓDIGO

R1
R2

LUGAR DE MEDIDA

En el perímetro de las instalaciones de
tratamiento
Entrada de la cantera

R3

Parking del bar contiguo (afección de la
carretera)

R4

Dentro del bar contiguo (exceso de ruido
interior)

dB(A) Leq

dB(A)máx

72,4

74,7

71,7

80,9

70,1

75,8
6
8
,
1

7
9
,
1

R5

Junto a silos enfrente de las oficinas

78,5

80,4

R6

Caserío Ormaetxe

59,5

72,0

R7

Parking de la cantera

68,7

78,5

R8

Junto a captación del CABB

64,9

70,9

R9

Núcleo urbano de Mañaria

63,0

72,4

Los datos aportados se corresponden con los máximos valores obtenidos en el periodo comprendido entre los
años 2007 y 2012, dentro del desarrollo del PVA de la actividad, apreciándose la disminución de la afección
por ruido a medida que nos alejamos del foco emisor.
En estos valores se debe tener en cuenta el efecto acumulativo generado por el ruido de las actividades
desarrolladas en la Cantera Markomin – Goikoa y la carretera BI-623.
Por lo tanto, se dispone de información suficiente de la afección por ruido en un amplio abanico de puntos
alrededor del ámbito del Plan Especial en los que habitualmente no se superan los límites establecidos por la
normativa reguladora.
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9.5 Afecciones sobre recursos hídricos.
Estado Ecológico del río Mañaria
Para determinar el estado ecológico del río Mañaria, se contrató a la Empresa Anbiotek, S.L, que realizó los
trabajos de muestreo, presentando los siguientes resultados:
ANEXO V.-Estudio sobre afecciones en la ribera del rio Mañaria.
Recogida de muestras
La ubicación de los dos puntos de recogida de muestras fue: M-1 localizado inmediatamente aguas abajo del
azud donde confluye el río Iturribarri, y el punto M-2 por encima de la confluencia del manantial procedente
de la cantera Amantegi.
La geología de la cuenca son calizas urgonianas masivas con estratificación difusa y lutitas calcáreas negras y
limonitas con pasadas de areniscas y en el eje del río y la llanura de inundación existen depósitos aluviales. El
tramo fluvial estudiado es de orden 2 (clasificación de Strahler), poco sinuoso y su pendiente natural está
modificada por la presencia de azudes. En ambas estaciones, la granulometría del sustrato está dominada por
los guijarros y gravas, siendo los primeros más abundantes en M-1 y las segundas más abundantes en M-2.
El punto de muestreo M-1 es el punto de control, y está situado unos 25 metros aguas abajo de la confluencia
del arroyo Iturribarri con el río Mañaria. Su localización UTM es WN2731475865. En este punto el tramo
discurre entre la ladera de la montaña y un prados de siega. La cobertura en este punto es importante, de
tipo arbóreo. La anchura media de cauce es de 8 m.
El día del muestreo presentaba un caudal medio y una anchura húmeda media de 6 m. Las aguas eran muy
claras y el desarrollo de algas filamentosas sobre el sustrato es moderado. De todas formas, no se apreciaban
indicios significativos de contaminación en el tramo.
El punto de muestreo M-2 está situado unos 300 metros aguas abajo del punto M-1, por encima de la
confluencia del manantial procedente de la cantera Amantegi. Su localización UTM es WN2836176572. En
este punto, el tramo discurre por el interior de las instalaciones de la cantera JUARISTI. Los dos taludes se
encuentran modificados, con pendientes pronunciadas y estabilizados con defensa de escollera. La cobertura
es alta, tanto arbórea como arbustiva. Tiene una anchura media de cauce de 6 m.
En el momento del muestreo, el agua bajaba clara. Al poco tiempo se produjo un episodio de vertido de finos
procedentes de la actividad de la cantera que enturbió las aguas impidiendo la visibilidad del lecho. Este
episodio duró una media hora, volviendo el agua a presentarse muy clara. Se apreció sobre el sustrato el
desarrollo moderado de algas filamentosas. La anchura húmeda media era de 6 metros.
Ambas estaciones se localizan dentro de la ecorregión 'Vasco-Cantábrica' (Gobierno Vasco, 2002).
Para realizar el estudio se determinaron los siguientes índices bióticos, de acuerdo a la Directiva 2000/60/CE:
Abundancia taxonómica: Abundancia de cada taxón expresada en individuos/m2.
Diversidad taxonómica: Índice de Berger-Parker (B), que mide la dominancia del taxón más abundante
entre 0 y 1 (0 y 100%); e Índice de Shanon-Wiener, que mide la diversidad de la comunidad en
bits/individuo.
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Cuantificación de taxones sensibles a la contaminación y alteración fluvial: Indice IBMWP.
Relación taxones sensibles/taxones insensibles: Índice IASPT; es el IBMWP dividido por el número de
taxones que puntúan en el Índice IBMWP.
Para completar el estudio de los índices bióticos de las aguas del río Mañaria, se realizará un muestreo
complementario en el mes de octubre.

Río Mañaria, estación M-1

Río Mañaria, estación M-1

Río Mañaria, estación M-2

Río Mañaria, estación M-2

Resultados obtenidos a partir de los datos bióticos
La comunidad bentónica en el punto MU-1 pone de manifiesto aguas de calidad media. Se presenta con una
riqueza moderada con sólo 26 taxones pero sin desequilibrios importantes con sólo un 23% del índice BP y 3,3
bit·ind-1 del índice Shannon-Wiener. La estructura de la comunidad adolece de la presencia de algunos
grupos taxonómicos potenciales del tramo, principalmente plecópteros. Los grupos mayoritarios son los
oligoquetos, moluscos y dípteros. La mayor parte de los taxones más abundantes son generalistas como los
oligoquetos, Potamopyrgus antipodarum o Hydrachna sp., aunque también destacan algunos más exigentes
como Atherix sp. o Polycentropus sp. Además, la presencia de taxones de alta valencia ecológica es
significativa con 6 taxones de entre 8 y 10 puntos IBMWP lo que es indicativo del potencial biológico del
tramo. En este sentido, el índice IASPT, o valoración ponderada del índice IBMWP, presenta un registro de
5,6, que se valora como alto.
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La comunidad en el tramo MU-2 pone de manifiesto también un nivel de calidad media. La comunidad es muy
poco abundante con tan sólo 3.797 ind·m-2 , y los niveles de riqueza (25 taxones) y de diversidad son
similares y muestran una comunidad de riqueza moderada y sin desequilibrios importantes.
La estructura de la comunidad aparece alterada por el mayor dominio de los dípteros con un 35% de
representación, en contraposición con la muy escasa presencia de taxones de carácter reófilo, principalmente
efemerópteros y plecópteros. La mayor presencia de quironómidos, oligoquetos y el molusco Potamopyrgus
antipodarum que suman un 60% de representación, ponen de manifiesto el carácter generalista de la
comunidad. Por otra parte, al igual que ocurriera en MU-1, la presencia de taxones más exigentes con la
calidad del medio es indicativa del bajo nivel de contaminación orgánica. De ahí que el índice IASPT o
valoración ponderada del índice IBMWP, con un registro de 5,3 iguale el valor medio establecido para esta
ecorregión.

Ambas comunidades presentan, en general, características parecidas. Con respecto a MU-1, la comunidad del
tramo inferior, MU-2, se presenta menos abundante y en general, con un carácter generalista más acusado. A
pesar de ello, la buena calidad del agua en MA-2 permite la presencia de taxones exigentes y de alta valencia
ecológica, de forma similar a lo que ocurre en el tramo superior, por lo que no se observan diferencias
significativas entra ambas comunidades.


Vertido de aguas.

Dentro del Programa de Vigilancia Ambiental se controlan los
parámetros fisico-químicos del punto de vertido al río
Mañaria. La muestra correspondiente a la salida de la balsa de
decantación se toma en el mismo punto de vertido al arroyo
(coordenadas UTM: X= 528.225, Y= 4.776.496).
Las muestras de agua son tomadas por técnico competente y
se entregan al laboratorio URIKER, acreditado para su
posterior análisis.

Los resultados obtenidos en las campañas realizadas entre los meses de abril y septiembre a la salida de la
balsa de decantación son los siguientes:
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Punto de vertido Balsa de
decantación

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

U

pH (unidades de pH)

8,8

7,8

7,6

9,2

±0,1%

6,5 y 9,5

SST (mg/l)

6,0

<2,0

2,0

66,8

±18%

80 mg/l

DQO (mgO2/ l)

32

-

30

30

±14%

160 mg/l

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

±25%

20 mg/l

Aceites y grasas (mg/l)

ANEXO VII.-Análisis Vertidos Mañaria.
Todos los parámetros analizados se encuentran dentro de los límites establecidos por la normativa excepto
los resultados de pH correspondientes.
Todos los registros mensuales, se de vertido se reflejan en el plan de vigilancia ambiental y son notificados
semestralmente a los organismos competentes.



Afecciones por inundabilidad.

Se ha realizado un estudio de inundabilidad del río Mañaria sobre el área de actividad ANEXO VIII.- Estudio de
inundabilidad, que se ha considerado en la determinación de los posibles usos del suelo.
Así, la zona de acopios permanentes se ha retranqueado respecto al cauce del río para no encontrarse dentro
de la zona inundable para un periodo de retorno de 500 años.
En todo caso la ubicación de los acopios se alejará lo máximo posible del cauce del río Mañaria, por encima de
la cota de inundación para 100 años de periodo de retorno y respetado asimismo el retiro del Plan Territorial
Sectorial de ríos y arroyos.
Cartografía de Inundabilidad
La cantera Juaristi se ubica en la falda norte del puerto de Urkiola, sobre la ladera del monte Unzillaitz, en la
margen derecha del Río Mañaria que discurre paralelo y próximo a la carretera BI-631.
El tramo de río considerado tiene una longitud de 570 m y discurre al pie de la escarpada ladera donde se
asienta la cantera, de manera que la vega de 50-100 m de anchura se desarrolla íntegramente en su margen
izquierda. Los terrenos de la cantera se sitúan en la margen derecha, salvo una extensión rectangular de 60 x
80 m que ocupa la vega de la margen izquierda, en la zona de acceso desde la carretera.
En el extremo inferior del tramo estudiado se encuentra un puente de un ojo. En la extensión rectangular de
acceso, el río pasa por una galería de 46 m de longitud formada por dos celdas rectangulares, y en el extremo
superior hay otro puente de un ojo. Aguas abajo del puente superior, un afluente confluye por la izquierda e
inmediatamente después el río salta por un azud de 2 m de altura.
El funcionamiento hidráulico se ha estudiado por el método Standard, paso a paso, desarrollado por el
programa informático Hec-Ras.
Se han tomado como caudales de cálculo los facilitados por la agencia URA del Gobierno Vasco, que son
ligeramente superiores a los calculados según los caudales específicos que figuran en G.N.1 del Plan
Hidrológico Norte III.
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URA
PHN III

Q10 = 50,11 m3/s ; Q100 = 81,96 m3/s ; Q500 = 129,02 m3/s
Q10 = 48,4 m3/s ; Q100 = 77,4 m3/s ; Q500 = 121,7 m3/s

Los caudales en las secciones aguas arriba de la confluencia con el afluente por la izquierda se han calculado
según el PHN III.

Río Mañaria
(aguas abajo de la confluencia)
Río Mañaria
(aguas arriba de la confluencia)

Cuenca

Q10

Q100

Q500

17,58 km2

50,11 m3/s

81,96 m3/s

129.02 m3/s

11,05 km2

33,15 m3/s

56,36 m3/s

86,19m3/s

Los coeficientes de Manning empleados han sido n = 0,04 para el cauce; n = 0,08 para las llanuras de
inundación y n = 0,02 para la galería de hormigón.
La condición de contorno inferior se ha establecido como profundidad normal, con s= 0,008.
Se han considerado 26 secciones transversales para el desarrollo del cálculo hidráulico, en una longitud de
570 m
En las secciones consideradas se han introducido los acopios existentes en terrenos de la cantera Juaristi y en
los terrenos situados aguas abajo pertenecientes a otras canteras, como reflejo de la situación existente en la
actualidad.
Los resultados del estudio se exponen en la siguiente documentación Apartado 14 Figura 13: Plano 13
Inundabilidad:
-

Tablas de resultados numéricos para las 26 secciones y los 3 caudales considerados.

-

Perfil longitudinal, con niveles de fondo, lámina de agua y energía para los tres caudales
considerados.

-

Planos de las 26 secciones con señalamiento de los niveles de lámina de agua y nivel de energía para
los tres caudales considerados.

-

Plano de planta con las manchas de inundación para los tres caudales considerados.

La mancha de inundación de 10 años de retorno se inscribe en términos generales en el cauce, salvo en la
zona destinada a los acopios de la cantera Juaristi, donde desborda por la vega de la margen izquierda.
Las manchas de inundación de 100 y 500 años de retorno tienen formas parecidas. En el tramo superior
desbordan del cauce en una franja por la margen izquierda. Aguas abajo del edificio del antiguo molino,
donde comienza la vega, desbordan ampliamente por la margen izquierda, sobrepasando la carretera. En la
margen derecha las manchas de inundación desbordan apenas el cauce ya que se hallan limitadas por el
escarpado talud inmediato al cauce.
Apartado 14 Figura 14: Plano 13-1 Inundabilidad Tramo 1
Apartado 14 Figura 15: Plano 13-2 Inundabilidad Tramo 2
Apartado 14 Figura 16: Plano 13-3 Inundabilidad Tramo 3
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Gestión de aguas Superficiales
En la cantera Juaristi existen actualmente dos puntos de vertido con las siguientes coordenadas UTM:

DESCRIPCIÓN

COORDENADAS UTM

PUNTO DE VERTIDO

ORIGEN

X

Y

1

No hay vertido

528.281

4.776.527

2

Subcuenca C2

528.222

4.776.488

3 (orientativo)

Subcuenca C3

528.050

4.776.478

En el punto 1 se presenta la Balsa B1 situada junto al edificio de oficinas, que recoge las aguas generadas en la
plaza de instalaciones. Esta agua es recirculada a la planta de hormigón, por lo que no se produce vertido
desde esta balsa al río Mañaria.

En la actualidad, en la cantera Juaristi existe un
punto de vertido al río Mañaria asociado a la balsa
de decantación B2, que recoge las aguas de
escorrentía de la subcuenca C2.

En el Proyecto de Explotación de la cantera,
aprobado por los Organismos Competentes, se
incluye el dimensionamiento y cálculo de esta
balsa de decantación.

En un futuro se establecerá una tercera balsa de
decantación B3, con su vertido asociado, que
recoja las aguas de escorrentía de la subcuenca
vertiente C3, las cuales en la actualidad no son
tratadas antes de su paso al río Mañaria. Esta
balsa B3 se encuentra en fase de estudio ya que
se pretende construir dentro de la zona de
policía del cauce. Por lo tanto, tras conversación
mantenida con técnicos de URA se va a realizar
una consulta previa para su ubicación definitiva.

Apartado 14 Figura 17: Plano 14 Cuenca Escorrentias Balsa decantación
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En la actualidad, en la cantera Juaristi existe un punto de vertido al río Mañaria asociado a la balsa de
decantación B2, que recoge las aguas de escorrentía de la subcuenca C2. En el Proyecto de Explotación de la
cantera, aprobado por los Organismos Competentes, se incluye el dimensionamiento y cálculo de esta balsa
de decantación.
En un futuro se establecerá una tercera balsa de decantación B3, con su vertido asociado, que recoja las
aguas de escorrentía de la subcuenca vertiente C3, las cuales en la actualidad no son tratadas antes de su
paso al río Mañaria. Esta balsa B3 se encuentra en fase de estudio ya que se pretende construir dentro de la
zona de policía del cauce. Por lo tanto, tras conversación mantenida con técnicos de URA se va a realizar una
consulta previa para su ubicación definitiva.

Balsa B1

Punto de vertido al río Mañaria del punto 1.

Balsa B2 que recoge las aguas de escorrentía de la
subcuenca S2.

Punto de vertido al río Mañaria del punto 3.

El vertido final esperable se ajustará a los límites establecidos en el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DEL ÁMBITO DE LA CANTERA.
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La comarca está drenada por el río Mañaria, afluente del río Ibaizabal. El caudal medio del río Mañaria en la
zona de estudio es del orden de 500 l/s y la pluviometría media de 1.500 mm/año.
La cantera Juaristi se ubica en la Unidad Hidrogeológica de Aramotz-Anboto, que se relaciona con una
alineación NW-SE de materiales carbonatados del complejo Urgoniano, que conforma un acuífero kárstico
con alta permeabilidad y transmisividad por fisuración.
La recarga fundamental de esta unidad carbonatada se realiza a partir de las precipitaciones sobre los propios
afloramientos, ocasionalmente en forma de nieve sobre todo en las zonas más elevadas (sector de Anboto).
El flujo preferencial en este sector es hacia el río Mañaria, en cuyo cauce e inmediaciones se encuentran las
principales surgencias. El drenaje fundamental de la unidad Aramotz-Anboto se realiza a favor de los
siguientes puntos de agua permanentes:
Las surgencias Harrobia e Iturrieta ubicadas en los contactos de los afloramientos carbonatados en la
margen izquierda del río Mañaria. Estas surgencias tienen caudales medios de varias decenas de litros
por segundo y están parcialmente captadas para el abastecimiento.
En el borde Oeste, la surgencia de Orue (caudal medio de 90 l/s) y otras pequeñas surgencias locales
que jalonan el borde sur del macizo.
Las surgencias a cotas más bajas en la margen derecha del río Mañaria, con aportes directos en el
cauce.
Los aprovechamientos en la zona se corresponde con dos pozos explotados por el Consorcio de Aguas para el
abastecimiento de Durango y Ermua. El pozo Mañaria 1 (A) se localiza en la plaza inferior de la cantera
Markomin-Goikoa en la margen izquierda del río. Apartado 14 Figura 9: Plano 9 Hidrogeología Mañaria.
El pozo Mañaria 2 (B) se encuentra en la margen derecha del río Mañaria, aguas abajo de la Cantera Juaristi,
en el sector Amboto de la Unidad Hidrogeológica. La cantera Juaristi no realiza captaciones de agua
subterránea para su actividad.

POZO MAÑARIA 1

POZO MAÑARIA
2

Profundidad

140 m

113 m

Nivel freático

0-4 m

5-6 m

Caudal

80 l/s

60 l/s

Los niveles piezométricos medios mensuales desde el año 2000 al 2009 correspondientes al sondeo
Mañaria 2 se presentan a continuación:
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AÑO

ENE

FEB

MAR ABR

MAY JUN

JUL

AGO SEPT OCT

NOV DIC

MEDIA

2000 5.09 5.02 5.15

5.11 5.16

5.20 5.14 5.19

5.39

4.95 4.95

5.11 5.12

2001 4.97 5.09 5.03

5.09 5.21

5.27 5.26 5.31

5.35

5.36 5.06

5.24 5.19

2002 5.19 5.10 5.20

5.19 5.09

5.25 5.29 5.16

5.24

5.20 5.05

4.83 5.15

2003 5.02 4.93 5.21

5.23 5.12

5.28 5.31 5.40

5.41

5.19 5.09

5.03 5.18

2004 4.83 5.40 5.06

5.16 5.18

5.44 5.25 5.35

5.22

5.25 5.08

4.86 5.17

2005 4.95 4.87 5.07

5.02 5.17

5.39 5.44 5.33

5.28

5.29 4.95

5.00 5.15

2006 4.80 5.10 4.93

5.20 5.30

5.36 5.36 5.36

5.47

5.45 5.40

5.40 5.26

2007 5.56 5.38 5.06

4.83 4.89

5.00 5.11 4.91

4.98

4.89 4.91

4.85 5.03

2008 4.91 5.00 4.60

4.76 4.88

4.76 4.97 4.99

5.11

4.86 4.42

4.56 4.82

2009 4.98 4.90 4.86

4.83 4.84

4.88 5.10 5.24

5.05

5.14 4.75

5.01 4.96

La Cantera Juaristi se encuentra en la zona de circulación hídrica de dirección NW del Sector Amboto, cuyas
surgencias se encuentran en la margen del río Mañaria.
ANÁLISIS DE LA AFECCIÓN DE LA CANTERA SOBRE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS.
Hasta la fecha no se tiene constancia de que hayan surgido problemas de calidad en el pozo de
abastecimiento. Los resultados analíticos de las aguas subterráneas son los siguientes:
FECHA

pH

Cond

Oxid

R.S

Na

K

Ca

Mg

Cl

SO4

2010/01/12

7.80

288

0.2

168

5.3

0.3

54

1.0

9

6

2009/11/02

7.30

297

0.3

162

3.5

0.4

56

1.0

5

6

HCO3

NO
3

NO2

1

162

4.9

0.07

1

164

4.2

CO3

1
3

0.007

1
6
4

NH4

4
.
6

341

0.2

190

4.3

0.5

59

2.0

7

2009/07/13
2009/05/06

7.80
7.50

296
383

0.2
4.5

214
214

11.0
11.0

0.3
0.4

75
63

1.6
1.8

21
17

21
19

1
1

174
176

4.4
4.1

0.007
0.007

0.02
0.02

2009/03/03

7.70

310

1.9

182

3.8

0.3

62

0.9

6

6

1

189

4.6

0.007

0.02

pH

Cond

Oxid

R.S

Na

K

Ca

Mg

Cl

SO4

CO3

HCO3

V. medio
V. mínimo
V. máximo

7.74
7.10
8.21

299
241
383

0.4
0.2
4.5

183
88
397

5.0
2.7
17.9

0.4
0.1
1.5

58.4
39.6
75

1.6
0.6
9.5

7.8
4.0
24.3

10.5
5.0
34.4

2.3
0.0
5.5

165.8
140
191

NO
3
5.8
0.5
14

6
0.00

0.02

7.50

Parámetros

0.00

0.02

2009/09/03

1

P2O3

6
0
.
0
0
7
0.04
0.01
0.00
6

NO2

NH4

P2O3

0.01
0.01
0.10

0.049
0.02
0.410

0.040
0.006
0.50

*Unidades: pH (U.pH), Conductividad ( S/cm), Oxidación (mg/l), R.S. (mg/l), Na (mg/l), K (mg/l), Ca (mg/l), Mg (mg/l), Cl (mg/l), SO4 (mg/l), CO3 (mg/l),
HCO3 (mg/l), NO3 (mg/l), NO2 (mg/l), NH4 (mg/l), P2O3 (mg/l).
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Por su parte, los frentes de explotación de la Cantera Juaristi no han interferido en los conductos del sistema
kárstico con circulación hídrica, ni han afectado al nivel freático o zona saturada del acuífero.
9.6 Impactos paisajísticos y visuales.
No está previsto que la aprobación del Plan Especial de la cantera JUARISTI genere ningún nuevo impacto ni
afección sobre las formaciones vegetales del entorno, más de las que actualmente están consolidadas, ya que
el ámbito de aplicación se limita al área a día de hoy afectada por la actividad extractiva, no estando prevista
la ampliación del dominio de explotación.
Lo que si está en manos de la empresa titular de la actividad es el correcto diseño y ejecución del Plan de
Restauración de la cantera, a medida de que vayan quedando superficies en situación final, y que tiene como
objeto la rehabilitación de los terrenos afectados.
Las labores de restauración deberán tratar de recuperar el espacio afectado, bajo criterios paisajísticos y
naturalísticos, mediante las siguientes directrices:


Minimizar los fenómenos de erosión y mejorar la estabilidad del área, especialmente en los taludes

rocosos de pendientes elevadas y para la prevención de desprendimientos.


Potenciar el desarrollo de los ecosistemas naturales del enclave, a partir de una revegetación de la

vegetación potencial, mediante la introducción de especies vegetales, como base para la colonización de los
elementos bióticos restantes del ecosistema.


Integración paisajística del entorno, para disminuir el impacto visual de un paisaje desnaturalizado,

principalmente en los frentes rocosos, así como crear un nexo de unión entre la cantera y su entorno,
introduciendo variedad de formas y color.
La cantera tiene aprobado su Plan de Restauración, cuyas labores de revegetación ya se han iniciado en la
zona Sur, con el objeto de ejecutar diversas actuaciones encaminadas a la recuperación del cortejo florístico
asociado al encinar cantábrico.
Las actuaciones de revegetación están encaminadas a la plantación de encinas (Quercus ilex) y de especies
asociadas (Phyllirea latifolia y Rhamnus alaternus), labores que tratan de vincular el área afectada con su
entorno inmediato no alterado (encinar cantábrico presente en el Parque Natural de Urkiola).
En todo caso el desarrollo del Plan Especial incide de forma positiva en la minimización del impacto visual de
la explotación, ya que insta a la actividad a desarrollar sus futuras instalaciones en ámbitos de impacto
reducido, tal y como se deriva de la elección de la Alternativa adecuada (Alternativa A) y recomienda, entre
otras medidas de minimización, las siguientes:

La superficie de edificaciones e instalaciones no superará el 20% de la superficie delimitada para
Actividades Complementarias.
Las instalaciones no funcionales del área de cantera serán desmanteladas.
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Las instalaciones que se desarrollen en un futuro respetarán una distancia a límites de parcela no
inferior a su altura.
Se reducirá el impacto visual de instalaciones y edificios: Mediante el uso de carenados con chapa
metálica prelacada y pintado de instalaciones con el color corporativo de la empresa. Además se añadirán
pantallas de arbolado en zonas limítrofes.
El desarrollo de una actividad extractiva conlleva un impacto paisajístico, que mientras dure la explotación es
difícil de subsanar.
La accesibilidad visual de la cantera en el entorno próximo es media, siendo visible desde los núcleos de
Mañaria e Izurtza, así como desde la carretera Bi 623 en algunos tramos.
Apartado 14 Figura 18: Plano 15 Visibilidad del entorno cercano
El impacto visual que genera la cantera en el entorno lejano, se presenta en la presentando más allá de la
autopista A-8 una mínima accesibilidad visual de la cantera.
Apartado 14 Figura 19: Plano 16 Visibilidad de la Cantera Juaristi

Afecciones arqueológicas y al patrimonio cultural.
Según el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, dentro de la zona de afección del Plan Especial no se
localiza ningún elemento de interés cultural.
Además se ha realizado un Estudio arqueológico en el área de la cantera por parte del arqueólogo Juan Carlos
López Quintana y un equipo de arqueólogos.
Según este estudio, no se ha localizado ningún tipo de impacto reseñable que la cantera JUARISTI pueda
ocasionar sobre el Patrimonio Cultural Arqueológico.

9.7 Afección al tráfico.
Con motivo de la redacción del Plan Parcial de un área industrial cercana a la actividad se ha diseñado una
rotonda que posibilite el giro de los camiones que accedan o salgan de la zona industrial.
Aprovechando la instalación de esta rotonda junto a la actividad, se pretende que el acceso tanto a la cantera
JUARISTI como a la cantera Markomin Goikoa situada en frente, se produzca desde de los ramales de dicha
rotonda. De esta forma el acceso a las canteras se realizará con mayor seguridad.
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9.8 Caracterización de impactos.
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NATURALÍSTICOS
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ECOLÓGICO
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9.9 Valoración de los principales impactos.
Los principales impactos sobre el medio físico se describen a continuación:

Las actividades desarrolladas para la extracción de áridos provocan un aumento de la emisión del
polvo, lo que conlleva la disminución de la calidad del aire.
Igualmente, se asocia a las canteras la alteración de los niveles acústicos, debido a explosiones
producidas para la extracción de la piedra, el tránsito de vehículos pesados, y la utilización de
maquinaria pesada.
El desarrollo de una cantera genera una alteración local de la geología y de la edafología, producida
por el desmonte que la cantera implica. Junto a esto, se produce un proceso de compactación e
impermeabilización, erosión y pérdida de suelos.
Existe riesgo de contaminación de los suelos por derrame de sustancias, tales como aceites,
combustibles, etc., o aplicación de productos químicos.
La alteración de la topografía conlleva asociada una alteración física de la red hidrográfica superficial,
así como afecciones al nivel freático.
Aumento del riesgo de contaminación de aguas superficiales y subterráneas, tanto por el aumento de
partículas en suspensión como por el riesgo de vertidos accidentales que pueden terminar
degradando la calidad de las aguas.
Se identifica una alteración sobre la vegetación producida como consecuencia de la ocupación del
terreno, unida a los desmontes y enterramientos asociados a las labores de extracción.
El aumento de partículas en suspensión en el aire repercute negativamente reduciendo la
productividad de las comunidades vegetales colindantes con el área de actuación.
Los movimientos de tierras y maquinaria, y la ocupación de terrenos causarán el desplazamiento y
afección de ejemplares de fauna de las especies que habitan en la zona. Además, podrían producir
una disminución de la calidad del hábitat para la fauna, tanto de las comunidades faunísticas
forestales, como en las de campiña o fluviales, debido a la eliminación de la vegetación, a las
molestias producidas por los movimientos de tierras y la maquinaria, y en el caso de la comunidad
piscícola, por la disminución de la calidad del agua. En fase de explotación, el hábitat para la fauna se
verá afectado debido a un incremento del ruido ocasionado por los trabajos de extracción y el tráfico
de vehículos pesados. Asimismo, se producen molestias a la fauna por el aumento de la frecuentación
humana y las explosiones.
Los desmontes asociados a las canteras, así como los enterramientos que se producen en los
vertederos, provocan una alteración paisajística, lo que se traduce en una pérdida de la calidad y
naturalidad del paisaje.
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10. MEDIDAS CORRECTORAS Y/O PREVENTIVAS.

10.1 ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ÍNDOLE AMBIENTAL DEL PLAN ESPECIAL.

El Plan Especial de la Cantera JUARISTI establece sus objetivos ambientales recogiendo las siguientes zonas
de protección:

e)

Una banda perimetral de protección de 100 m respecto a los límites del Parque Natural de Urkiola, en
la que no se podrán desarrollar Actividades Complementarias.

f)

Un perímetro de protección de 200 m en las dos captaciones de agua gestionadas por el Consorcio de
Aguas de Bilbao. En este perímetro de protección no se podrán establecer almacenamientos de
residuos, ni actividades que puedan generar riesgo de contaminación.

g)

Retiro mínimo de instalaciones de 30 m respecto al cauce del río Mañaria. El retiro de las
instalaciones se ajustará al contenido del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de
Ríos y Arroyos, que establece los retiros en función de la cuenca vertiente:
o

15 m para arroyos con cuenca vertiente entre 1 y 10 km2.

o

30 m para ríos con cuenca vertiente entre 10 y 100 km2.

La cuenca vertiente del río Mañaria a su paso por la actividad es de 17,39 km2 por lo que se deberá
respetar un retiro mínimo respecto al cauce de 30 m.

h)

Criterios de uso del suelo en función de su grado de inundabilidad.
Los aprovechamientos urbanísticos se desarrollarán a una cota tal que quede exenta del riesgo de
inundación para avenidas de 500 años (ver Figura 13).
Por debajo de las cotas de avenida de 100 años de periodo de retorno no son admisibles los usos
edificatorios residencial, comercial e industrial y las infraestructuras lineales.
Además, con el fin de que el impacto ambiental de la actividad se minimice al máximo, el Plan
Especial acota los usos a desarrollar en el área de actividades complementarias, según los siguientes
criterios:
 La superficie de edificaciones e instalaciones no superará el 20% de la superficie delimitada para
Actividades Complementarias.
 Las instalaciones se situarán lo más próximas entre sí, para integrar los sistemas de proceso y con el
fin de reducir la zona ocupada.
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 Se desmantelarán las instalaciones no funcionales del área de cantera.
 Las instalaciones que se desarrollen en un futuro respetarán una distancia a límites de parcela no
inferior a su altura.
 Reducción del impacto visual de instalaciones y edificios, mediante el uso de carenados con chapa
metálica prelacada y pintada de instalaciones con el color corporativo de la empresa. Además se
añadirán pantallas de arbolado en zonas limítrofes.
10.2 DEFINICIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS.
Las medidas preventivas y/o correctoras tratan de evitar o reducir el coste ambiental de las propuestas con
incidencia negativa y maximizar los beneficios de aquellas con efectos medioambientales positivos.
En la actividad se llevan a cabo medidas preventivas y/o correctoras, en los siguientes aspectos:
 Medidas correctoras contra el polvo.
 Prevención de ruidos.
 Gestión de residuos
 Prevención de la erosión y de impactos sobre los recursos hídricos.
 Prevención de impactos sobre la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de recursos.
 Prevención de impactos visuales y paisajísticos
 Prevención de impactos geofísicos.
 Medidas para la permeabilidad ecológica
 Estimación económica y planificación temporal de las medidas propuestas.

Además, se establecerán medidas compensatorias orientadas a generar nuevos recursos que pretenden
paliar la afección ambiental prevista.
Por otra parte, se adjunta la estimación del coste económico de las medidas propuestas.
Por último, para realizar el seguimiento de las medidas propuestas, se incluye la descripción de indicadores
en el Programa de Vigilancia Ambiental .
A continuación se detallan las principales medidas de protección del entorno existentes en la actividad.
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A continuación se detallan las principales medidas de protección medioambiental existentes en la actividad,
en relación a los impactos generados por:
Polvo.
Ruidos.
Residuos.
Vertido de aguas residuales.
10.2. Medidas contra el polvo.
En el proceso de tratamiento y otras actividades de la cantera se han tomado las siguientes medidas
destinadas a la eliminación o minimización de las emisiones de polvo:


Medidas contra el polvo en voladuras.



Medidas contra el polvo en el tratamiento del material.



Medidas contra el polvo en zonas de transporte, carga y descarga de material.



Limpieza de ruedas de camiones.

Dentro del Programa de Vigilancia Ambiental (P.V.A.) se han diseñado unas campañas bimensuales de
muestreo de la calidad atmosférica, recogiendo información sobre la inmisión de polvo en la cantera. Hasta el
momento se ha realizado una campaña, coincidiendo con voladura en el frente.


Medidas contra el polvo en voladuras.

Para minimizar o eliminar las emisiones de polvo en las voladuras, se han tomado las siguientes medidas:
 Procurar que la voladura se realice con las condiciones meteorológicas favorables.

 Utilizar material granular de préstamo o tacos de tierra arcillosa para el retacado.
 Introducir bolsas de agua entre los retacados en los barrenos durante las épocas de gran sequía.
 Captadores de polvo para las labores de perforación, para que estas emisiones sean mínimas. Al
menos que conste de un separador de polvo con campana de aspiración, colocada en el punto de
emboquille del barreno, que envíe el polvo a través de una manguera a la unidad de separación y
filtrado.
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Medidas contra el polvo en el tratamiento del material.

Para minimizar o eliminar las emisiones de polvo en las instalaciones de trituración y clasificación, se han
tomado las siguientes medidas:
 Carenado de las instalaciones de tratamiento de material.


Sistemas CELEC.
 Mantenimiento adecuado de las instalaciones de machaqueo, cribando, clasificación y silos de
cemento para reducir la emisión de partículas a la atmósfera.
 Las cintas transportadoras están sistemáticamente cubiertas y carenadas en los circuitos del
proceso, bien sea en las plantas de tratamiento de áridos bien en la planta de hormigón.



Medidas contra el polvo en zonas de transporte, carga y descarga de material.

La superficie de rodadura de viales en la zona interior de la cantera (instalaciones, salidas, báscula, etc.) lleva
una pavimentación mediante asfalto, para prevenir la generación de emisiones de polvo en la circulación de
vehículos.
Se realiza el adecuado mantenimiento de la instalación de aspersores temporizados, en las pistas de rodadura
y zona de acopios de áridos finos, de tal forma que se garantice, en cualquier época del año, un grado de
humedad suficiente para evitar la emisión de polvo.

o

Medidas contra el polvo en la zona de las instalaciones de trituración y de clasificación .
o

Carenado de las instalaciones de
tratamiento de material.

o

Sistemas RAM (CELEC).

o

Mantenimiento

adecuado

instalaciones

de

de

las

machaqueo,

cribando, clasificación y silos de
cemento para reducir la emisión de
partículas a la atmósfera.
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o

Cierre mediante carenado de las cintas transportadoras, además del cerramiento de las
diferentes instalaciones de trituración y clasificación de los materiales.



Limpieza de ruedas de camiones.

En la salida de la cantera se dispone de un cubeto-lavarruedas que consta de un foso de hormigón lleno de
agua sobre el que pasan los camiones antes de salir de las instalaciones. Las ruedas de los camiones al
atravesar la balsa depositan los finos arrastrados.
Ante la realización de la rotonda de incorporación a la carretera proyectada por la Diputación Foral de Bizkaia,
como medida correctora se plantea la ejecución de un nuevo sistema de lavarruedas.
10.3 Prevención de ruidos.
En la actividad de la cantera se han tomado las siguientes medidas destinadas a la minimización del nivel de
inmisión de ruido en:


Voladuras.



Procesos de carga, transporte y descarga.



Tratamiento del material.

En el Programa de Vigilancia Ambiental se han dispuesto tres estaciones de muestreo para el control de los
niveles de ruido producidos por la actividad de la cantera. Las mediciones se realizan mensualmente.


Voladura.

Para reducir los niveles de inmisión de ruido producidos por las voladuras se toman las siguientes medidas:
 Reducir al mínimo la longitud de cordón detonante descubierto o cubrirlo con arena fina con un
espesor de 7 a 10 cm.
 Disminuir las cargas de explosivo por unidad de microrretardo.
 Garantizar el confinamiento de las
cargas de explosivo dentro de los
barrenos, con una longitud de retacado
superior a 35 veces el diámetro, y con
retacados intermedios que garanticen
la actuación confinada del explosivo.

 Inspeccionar el estado de los frentes
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antes de la perforación, efectuando las voladuras para que las cargas de explosivo dispongan de
una dimensión de piedra igual a la proyectada.
 Seleccionar esquemas geométricos y secuencias de encendido que eviten el reforzamiento de las
ondas.
 Las zonas limítrofes disponen de arbolado que actúan como pantallas acústicas.



Procesos de carga-transporte y descarga.

Para reducir el nivel de ruido generado en este proceso se disponen de las siguientes mediadas:
 La maquinaria se encuentra en las debidas condiciones de mantenimiento, de manera que se evite
el aumento de sonoridad a causa de un funcionamiento deficiente.
 Utilización de cintas transportadoras en lugar de camiones volquete.
 Cumplimiento de las limitaciones de velocidad.



Tratamiento del material.

Para reducir los niveles de inmisión de ruido producidos por las instalaciones de tratamiento de material se
han tomado las siguientes medidas:
 Las líneas de tratamiento van cubiertas y cerradas lateralmente, con el fin de reflejar las ondas
sonoras y amortiguar su intensidad.
 Silenciadores en los equipos móviles.
 Óptimo mantenimiento de la maquinaria de las instalaciones, que evite el aumento de sonoridad
por un funcionamiento deficiente.

Arrigorriaga, Septiembre de 2013

Pág. 102

Ref: PE 01-13 DOCUMENTO DE INICIO
PLAN ESPECIAL DE LA CANTERA “JUARISTI” (MAÑARIA-BIZKAIA).



Medidas preventivas y/o correctoras de onda vibratoria.

Para reducir el impacto generado por la onda vibratoria, consecuencia de las voladuras, se toman las
siguientes medidas:


Minimizar el peso del explosivo por unidad de tiempo.



Seleccionar un intervalo de retardo entre filas y barrenos efectivos, que permita un buen
desplazamiento de la roca.



Plantear una secuencia de disparo que asegure un frente activo lo mayor posible, sobre todo para las
últimas filas, y que no presenten piedras efectivas demasiado grandes.



Arbolado en las zonas limítrofes que amortiguan la incidencia de las ondas sonoras sobre las zonas
próximas a la actividad.

10.4 GESTIÓN DE RESIDUOS.
Se trata de una explotación a cielo abierto de roca caliza, con un proceso productivo que se inicia con un
arranque de material en el frente de explotación mediante la práctica de voladuras, que posteriormente es
transportado a la planta de tratamiento para su molienda y clasificación en áridos de distintas granulometrías
que son acopiados a la intemperie en las instalaciones para su posterior venta.
Es un proceso productivo íntegramente físico durante el cual no se genera residuo alguno, ni peligroso ni de
otra índole, es decir, no existe ningún proceso generador de residuos peligrosos en la actividad de producción
de áridos.
La materia prima es la roca caliza que una vez en la planta de tratamiento (compuesta por tolva de
alimentación primaria-molinos-cintas transportadoras cribas-tolvas de descarga) es sometida a un proceso de
trituración para obtener los tipos de áridos deseados, en su mayoría comercializados para la fabricación de
hormigones.
Para poder llevar a cabo esta actividad es necesario el empleo de una serie de maquinaria, tanto fija (planta
de tratamiento y equipos) como móvil (perforadoras, camiones tipo dumper, palas, retroexcavadoras, etc),
que requiere un mantenimiento preventivo y correctivo, siendo durante dichas operaciones, junto con las
tareas habituales de limpieza que se llevan a cabo en toda instalación industrial, donde se generan la mayoría
de residuos peligrosos ANEXO X-Tratamiento de residuos Peligrosos.
Otros tipos de residuos peligrosos como los consumibles informáticos y los tubos fluorescentes estarán
asociados a la actividad de oficina que también se desarrolla en las instalaciones.
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En el caso de la planta de hormigón el proceso productivo transcurre según el siguiente esquema genérico:

Las materias primas esenciales para la fabricación del hormigón son el cemento y los áridos, a los que
se añade agua en las proporciones estudiadas y se incorporan distintos tipos de aditivos químicos que
confieren al producto final una serie de propiedades deseadas.
Los aditivos pueden incorporarse antes o durante la ejecución de la mezcla, con el fin de modificar alguna o
varias de las propiedades del hormigón.
Por tanto, en el caso de la planta de hormigón, a diferencia de la actividad de producción de áridos o cantera,
sí identificamos un residuo peligroso que estaría ligado al proceso productivo, como serán los posibles restos
o sobrantes de aditivos empleados que, tras perder su utilidad o incluso por caducidad, pasarán de ser un
consumible útil a convertirse en un residuo que habrá que gestionar.
Por otro lado, durante las tareas de limpieza y mantenimiento en la planta de hormigón, también se podrán
generar algunos tipos de residuos peligrosos similares a los de la cantera.

Vemos ya finalmente cuáles son las tareas o procesos auxiliares que dan lugar a los residuos peligrosos y con
qué materias primas o consumibles están relacionados en cada caso, cuando proceda, tanto para la actividad
de cantera como para la actividad de hormigón.
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TAREA-PROCESOS AUXILIARES
Mantenimiento maquinaria móvil de cantera
(Sustitución periódica de aceites degradados)
Mantenimiento maquinaria móvil de cantera.
(Sustitución de baterías y filtros por deterioro,
antigüedad y/o avería)
Mantenimiento de equipos en general, de
maquinaria móvil de cantera, de la planta de
tratamiento de áridos y de la planta de hormigón.
Limpieza instalaciones.
(Uso de trapos, cartones y similares por los
trabajadores durante los engrasados, cambios de
aceite, etc)
Almacenaje en las instalaciones de consumibles
tales como grasas y aceites, en bidones metálicos
y/o garrafas de plástico. Productos de limpieza, latas
de pintura, etc (Una vez agotados dichos productos
se generan los envases vacíos)
Limpieza instalaciones
(Recogida de posibles derrames accidentales)
Mantenimiento maquinaria móvil de cantera y
equipos
fijos en general en las instalaciones.
(Empleo de Sprays aflojatodo y similares)
Separador de hidrocarburos-arqueta del depósito de
gasoil propio existente en las instalaciones.
(Limpieza y retirada periódica de su posible
contenido)
Actividad de oficina e iluminación de instalaciones.
(Sustitución de lámparas y toners de las impresoras
por agotamiento y/o deterioro).
Aditivos usados en la fabricación de hormigón
(Restos sobrantes en ensayos, caducados, que han
perdido sus propiedades etc)

RESIDUO PELIGROSO
GENERADO
Aceites usados
Filtros de aceite Baterías de plomo

Materiales impregnados con hidrocarburos

Envases vacíos de plástico contaminados
Envases vacíos metálicos contaminados

Tierras contaminadas con hidrocarburos

Aerosoles vacíos

Otros combustibles incluidas mezclas

Tubos fluorescentes, toners de impresión.

Aditivos

En las instalaciones que nos ocupan no se realiza ningún tipo de agrupamiento, pretratamiento o tratamiento
in situ de los residuos peligrosos generados, llevándose a cabo estrictamente un almacenamiento temporal
(plazos inferiores a 6 meses según lo preceptivo legal) y posterior retirada por Transportistas Autorizados con
destino a Gestor Autorizado.
A continuación procedemos a la caracterización de los RPs citados en el anterior apartado, atendiendo a lo
establecido en las tablas del anexo 1 del RD 952/97, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de
la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988.
ACEITES USADOS.
Se originan a partir de los cambios de aceite que se realizan a la maquinaria móvil y aunque a priori es un tipo
de residuo peligroso que, junto con los filtros de aceite, debieran destacar cuantitativamente, conviene
precisar que se dispone de contratos de mantenimiento integral con empresas externas en los que se incluye
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la retirada de dichos residuos, lo que hace que finalmente en las instalaciones se generen, almacenen y
gestionen cantidades poco significativas.
Código LER: 13.01.10: Aceites usados.
Q07 //D 13 // L08// C51// H05-06//A260// B0019
Junto con los aditivos de hormigón y las aguas hidrocarburadas procedentes de la limpieza del separador de
hidrocarburos, serán los únicos residuos que se presentan en estado líquido, ya que las demás categorías
corresponden a residuos peligrosos de tipo sólido.
FILTROS DE ACEITE.
Al igual que los aceites usados se generarán en las operaciones de mantenimiento preventivo de la
maquinaria móvil, ya que como en todo vehículo es necesaria la sustitución periódica de los filtros para
permitir su óptimo funcionamiento.
Los filtros que se retiran están contaminados por el propio aceite de motor.
Código LER: 16.01.07. Filtros de Aceite.
Q09//D15//S35//C51//H05//A260//B0019.
BATERÍAS DE PLOMO.
De nuevo se trata de un residuo peligroso ligado al mantenimiento de maquinaria móvil de cantera, que se
origina a partir de la reposición de las baterías agotadas.
Código LER: 16.06.01. Baterías de Plomo.
Q06//R04//S37//C18.23//H06.08//A260//B0019.

MATERIALES CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS.
Este es un grupo más heterogéneo ya que está integrado por textiles, cartones, estopas, etc que se
encuentran impregnados en grasa, aceite o combustible, todo ello como consecuencia de las operaciones
generales de mantenimiento y limpieza de la maquinaria fija y móvil y de las instalaciones en general, tanto
de la cantera como de la planta de hormigón.
Código LER: 15.02.02. Material contaminado con hidrocarburos.
Q05//D15//S34//C51//H05//A260//B0019.

ENVASES VACÍOS CONTAMINADOS.
Podemos diferenciar dos tipos de envases vacíos contaminados en las instalaciones que nos ocupan: plásticos
y metálicos.
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Ambos se agrupan bajo este mismo epígrafe ya que comparten el mismo código LER, si bien el tratamiento al
que son sometidos posteriormente es distinto y por tanto el almacenamiento previo se lleva a cabo de forma
independiente, segregada.
Código LER: 15.01.10 Envases vacíos contaminados.
En este grupo se incluirá cualquier envase vacío (garrafas, bidones) que haya contenido aceites, grasas,
aditivos, combustible, productos de limpieza, pinturas, etc.
Envases Plásticos: Q05//D13//S36//C51//H05//A260//B0019.
Envases Metálicos: Q05//D15//S36//C51//H05//A260//B0019.
TIERRAS CONTAMINADAS CON HIDROCARBUROS.
En las instalaciones se pueden producir derrames accidentales durante el trasiego y manipulación de
consumibles tales como aceites, grasas, combustible (gasoil), o incluso pequeñas fugas por averías en la
maquinaria móvil.
Dado que es la arena el material que se emplearía para la recogida de derrames como absorbente, el
resultado será una arena o tierra contaminada con hidrocarburos, que es asimismo otro tipo de residuo
peligroso a gestionar.
Código LER: 17.05.03. Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas.
Q05//D15//S23//C51//H05//A260//B0019.
AEROSOLES VACÍOS.
Se pueden generar por el empleo de sprays de los denominados “aflojatodos” que se usan para el
mantenimiento de algunos equipos, aunque se trata de un residuo peligroso cuya cantidad será
prácticamente irrelevante en las instalaciones.
Código LER: 16.05.04. Aerosoles vacíos.
Q03//R13//S36//C41-51//H05-03//A260//B0019.

OTROS COMBUSTIBLES (INCLUIDAS MEZCLAS).
Con esta denominación nos referimos a las aguas contaminadas con hidrocarburos procedentes de la limpieza
del separador de hidrocarburos que hay instalado en la arqueta de recogida de derrames del depósito de
combustible para uso propio en las instalaciones.
Dicho dispositivo debe limpiarse periódicamente de modo que se mantenga en buen estado de
mantenimiento y óptimas condiciones de funcionamiento.
Código LER: 13.07.03. Otros combustibles (incluidas mezclas).
Q08//D15//L09//C51//H05//A880//B0010.
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TUBOS FLUORESCENTES.
Este residuo se genera en caso de sustitución de los tubos fluorescentes existentes en las instalaciones
(oficinas), ya sea por rotura o disfunción.
Código LER: 20.01.21: Fluorescentes.
Q06//R13//S40//C16//H06.14//A260//B0019.
TÓNER DE IMPRESORA.
En las oficinas hay varias impresoras y por tanto los tóners agotados serán otro tipo de residuo peligroso a
considerar, si bien será también un residuo minoritario desde un punto de vista cuantitativo.
Código LER: 08.03.17. Tóners de impresión.
Q14//R13//S12//C51//H05//A260//B0019.
ADITIVOS DE HORMIGÓN.
Los aditivos son productos químicos que se añaden en las proporciones adecuadas a la mezcla de cemento,
áridos y agua, con el objeto de conferir una serie de propiedades al hormigón, tratándose en definitiva de una
materia prima más del proceso productivo.
Cuando estos productos almacenados en las instalaciones sufren algún deterioro de sus propiedades,
caducan o simplemente pierden su utilidad, será necesario desecharlos y proceder a su mejor gestión.
Código LER: 17.09.03: Aditivos químicos.
Q03//D15//L40//C46//H05//A260//B0019.
En este caso se tratará de residuos peligrosos que se encontrarán en estado líquido.

ALMACENAJE DE RESIDUOS PELIGROSOS.
En las instalaciones que nos ocupan la zona de almacenamiento de residuos peligrosos es la misma tanto para
los generados en la cantera como en la planta de hormigón.
Se trata de un almacén-contenedor que está diseñado específicamente para albergar este tipo de residuos
con las máximas garantías desde el punto de vista de prevención de la contaminación y de la seguridad
industrial.
Dicho almacén prefabricado está totalmente cerrado, dispone de tres puertas correderas con cerradura, y
tiene una capacidad para almacenar un total de 3 contenedores tipo jaula cubitainer de 1000 litros, o 9
bidones ballesta de 200 litros de capacidad con amplitud suficiente para su manipulación.
El conjunto está dotado en toda la extensión de su base con un dispositivo para recogida de posibles
derrames, mediante rejillas galvanizadas y con una capacidad de retención de 1500 litros.
Al tratarse de un dispositivo totalmente cubierto y cerrado se evita la entrada de agua de lluvia en su interior
a la par que se garantiza la prevención de episodios contaminantes, ya que además dispone como acabamos
de indicar de un cubeto de retención de derrames en su interior.
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A continuación se insertan algunas fotos de dicho almacén con detalle de su interior:

Dentro de este almacén-contenedor se ubicarán los dispositivos de almacenaje para cada tipo de residuo tal y
como se describe en el siguiente apartado, con excepción de los tóners de impresora y los posibles tubos
fluorescentes, que se almacenarán en cajas de cartón –independientes en cada caso- en las oficinas.
DISPOSITIVOS EMPLEADOS PARA CADA RESIDUO PELIGROSO.
Aceites Usados: Bidones cerrados de boca (200 litros).
Filtros Aceite: Bidones ballesta de 200 litros o Jaulas tipo cubitainers 1m3.
Envases Vacíos de Plástico: Bidones ballesta de 200 litros o Sacas Big-Bags.
Envases Vacíos Metálicos: Bidones ballesta de 200 litros o Sacas Big-Bags.
Materiales Contaminados con HCB´s: Bidón ballesta 200 litros.
Tierras Contaminadas con HCB´s Bidón ballesta 200 litros
Baterías Agotadas de Pb: Contenedor cerrado.
Aerosoles vacíos: Bidón ballesta 200 litros o contenedor caja con tapa.
Fluorescentes: Envase donde se suministra la nueva lámpara de sustitución.
Tóners de impresora: Caja cartón.
Aditivos: Bidones y/o jaulas 1000 litros y/o garrafas de plástico.
Otros combustibles (incluidas mezclas): No se almacena. Se succionará directamente cuando se
realice la limpieza del separador de hidrocarburos por lo que no se llevará a cabo trasvase previo.
Todos los RPs generados en las instalaciones serán entregados a Gestores Autorizados por la Viceconsejería
de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, con intermediación en su caso de Transportistas también
Autorizados a tales efectos.
Con la implantación del Sistema de Gestión Ambiental se ha puesto en marcha un registro de los
Transportistas y Gestores con los que colaboramos, lo que nos permitirá tener actualizadas y vigentes todas
las autorizaciones.
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Para todas y cada una de las categorías de RPs que se generan o que está previsto generarse a futuro de
manera puntual se dispone ya de los preceptivos Documentos de Aceptación RPs por Gestor Autorizado, que
hemos formalizado recientemente

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUELOS CONTAMINADOS.
Se consideran actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo (Art. 1 del Decreto
165/2008, de inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente
contaminantes del suelo) las que figuran en el Anexo II de la Ley 1/2005, para la prevención y corrección de la
contaminación del suelo y en el Anexo I del Real Decreto 9/2005, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados. Tienen también esta consideración las actividades e instalaciones mencionadas en el apartado
segundo del artículo tercero del citado Real Decreto.

De acuerdo a la información suministrada por Ihobe, procedente del Inventario de suelos que soportan o han
soportado actividades potencialmente contaminantes del suelo, aprobado por el citado Decreto 165/2008, la
cantera de Juaristi presenta una parcela potencialmente contaminada “Parcela 48059-00005”.

Tras realizar la visita al emplazamiento y examinar detalladamente las diferentes secciones de la parcela, con
objeto de obtener indicios de una posible afección al medio, se ha valorado su calidad.
ANEXO XI-.Informe de suelos Contaminados.
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El conjunto de la planta se considera de calidad muy baja. Para determinar el estado de la calidad del suelo se
ha considerado el siguiente aspecto:
Se detectan signos organolépticos de afección a la calidad del suelo en una extensión superior a 100 m2.
Se ha determinado que la zona de explotación debe considerarse de calidad muy baja, debido a la actividad
que se desarrolla de extracción de áridos calizos mediante perforación y voladura, provocando la pérdida de
las características propias del terreno y el deterioro de su calidad.
Las instalaciones actuales se sitúan sobre antiguas zonas de explotación similares a las zonas de explotación
actuales. La pérdida de las características propias del terreno y el deterioro de su calidad que ha sufrido esta
zona anteriormente a la localización de las instalaciones actuales, hace que haya que considerar este espacio
como de calidad muy baja.
Por otro lado, tras realizar un análisis del medio físico del entorno y de las zonas vulnerables cercanas a la
zona de estudio se puede determinar la sensibilidad del emplazamiento. En este caso, se puede catalogar
todo el emplazamiento como de Sensibilidad Alta.
El cálculo de la sensibilidad de la zona se basa en tres aspectos; en primer lugar, la proximidad o localización
de parte del emplazamiento sobre la zona de amortiguación del Parque Natural de Urquiola. En segundo
lugar la localización de parte del emplazamiento sobre la zona de protección de cauce del río Mañaria. Por
último la localización de todo el emplazamiento sobre una zona de alta vulnerabilidad a la contaminación de
los acuíferos.
A continuación, en la tabla siguiente se muestra una tabla donde se identifica la calidad y sensibilidad del
emplazamiento:

Áreas

Sensibilidad

Calidad

Totalidad del emplazamiento

Alta

Muy baja

Tras la revisión de todas las instalaciones de la planta, se han identificado 2 focos históricos y 4 puntos
actuales que deben ser valorados en relación con la potencial contaminación del suelo, se muestran en la
Tabla:
CÓDIGO

FUENTE

1

TRANSFORMADOR ANTIGUO

2

ANTIGUA ZONA DE ACOPIO DE PIEZAS Y REPUESTOS DE TIPO INERTE

3

DEPOSITO DE COMBUSTIBLE

4

ALMACEN EXTERIOR DE MATERIALES AUXILIARES I

5

ALMACEN EXTERIOR DE MATERIALES AUXILIARES II.

6

ALMACEN INTERIOR DE MATERIALES AUXILIARES

Una vez recopilada toda la información y realizadas las observaciones sobre el terreno y la evaluación
cualitativa de los riesgos, se obtiene una impresión de las diferentes áreas identificadas en el emplazamiento
con relación a la calidad del suelo.
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El emplazamiento se considera íntegramente de calidad muy baja, debido a que el suelo ha sido excavado
para poder extraer la roca. El principal receptor de la contaminación sería en consecuencia el agua
subterránea.
La zona objeto de estudio se considera como zona de alta sensibilidad, entre otros motivos porque es
vulnerable a la contaminación de los acuíferos. Teniendo en cuenta las características del emplazamiento se
debe tener un cuidado especial en mantener las instalaciones en correcto estado y funcionamiento para
evitar problemas en el futuro.

Componentes
Fuente
Transformador
antiguo.

peligrosos

dispersión

Medidas
preventivas y
de defensa
Se desconocen

Gravedad,
arrastre por
pluviales e
Infiltración

Se trata de una zona dividida
en dos partes una exterior y
otra cubierta por una
tejavana.

Cubierta parcial
del material
almacenado. Se
desconoce si
existían otras
barreras.

Gasóleo B/C

Gravedad /
Infiltración

Doble pared y sistema de
detección de fugas.
Instalación parcialmente
cubierta mediante tejado de
chapa, dotada de solera
estanca de hormigón y
sistema de recogida de
derrames consistente en
conjunto de arqueta y
separador de hidrocarburos.

Dispone de todas
las Medidas
necesarias

Almacén exterior
de materiales
auxiliares I

Aditivos Polifuncionales y
Superfluidificantes de Hormigón marca
SIKA se consideran sustancias no
peligrosas. No obstante al ser las dos de
tipo CPA 1 es importante tener una
especial precaución con estas sustancias y
el contacto de las mismas con el agua
subterránea.

Gravedad /
Infiltración

Depósitos aéreos sobre
cubeto estanco.

Dispone de todas
las
medidas
necesarias

Almacén exterior
de materiales
auxiliares II

Estos aditivos se encuentran almacenados
en el mismo lugar en el que se encuentra el
cubeto para el almacenamiento de adifivos
especiales de hormigon y mortero marca
SIKA, sobre cubeto. Se consideran
sustancias no peligrosas. No obstante al ser
las dos de tipo CPA 1 es importante tener
una especial precaución con estas
sustancias y el contacto de las mismas con
el agua subterránea.

Gravedad/
Infiltración /

Depósitos aéreos sobre
cubeto.

No dispone de
medidas

Aceites minerales y otros derivados del
petróleo.

Gravedad/
Infiltración /

Sobre cubeto de hormigón y
bajo cubierta.

Depósito de
combustible

Almacén interior
de materiales
auxiliares

En la zona de acopio de piezas y repuestos
de tipo inerte se almacenaban depósitos
tipo GRG vacíos, bidones vacíos, chapas,
ruedas y otros que pueden generar goteos
y derrames de sustancias diversas.
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10.5 Medidas preventivas de impactos sobre los recursos hídricos.
Para prevenir contaminaciones de los recursos hídricos subterráneos se tendrá especial cuidado en las
labores de mantenimiento y repostaje de vehículos, labores que están prohibidas en el perímetro de 200 m
de los dos pozos de captación existentes.
Por su parte, para evitar escorrentías hacia el río Mañaria, con turbidez y altos contenidos en sólidos en
suspensión, se ha implantado un sistema de recogida de escorrentías y de decantación.
En la prevención de vertido de aguas residuales al río Mañaria se toman las siguientes medidas de
prevención:
Mantenimiento del cubeto de limpieza de ruedas, para prevenir que se traslade suciedad de la cantera a
la calzada.
Mantenimiento necesario de la balsa de decantación a la que se vierten las aguas pluviales de la
explotación, así como las procedentes del cubeto de limpieza de ruedas.
Sistema de recogida de derrames en la zona del surtidor de gasoil, con arqueta separadora de
hidrocarburos.
En el Programa de Vigilancia Ambiental, con carácter mensual, se realizan los siguientes controles de calidad
de las aguas:
Control a la salida de la balsa de decantación.
Control de la calidad del agua en puntos de muestreo aguas arriba y aguas abajo de la cantera, para
determinar la afección de la cantera al río Mañaria.
Con carácter semestral se mide el índice biótico en puntos aguas arriba y abajo de la cantera, próximos al
vertido de las aguas residuales de la cantera.
10.6 Medidas preventivas de impactos sobre la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de
recursos.
Las afecciones asociadas a la actividad extractiva que regula el Plan Especial, son en muchos casos inevitables
y de una intensidad significativa durante la fase de explotación, por lo que los esfuerzos destinados a mejorar
el comportamiento ambiental de la cantera se enfocarán en las siguientes direcciones:
Paliar las afecciones a habitats, especies y procesos ecológicos situados fuera del límite de explotación.
Para ello se diseñarán medidas de aplicación durante la fase de explotación, destinadas a reducir las
emisiones de polvo, ruido, vibraciones, atropellos, contaminantes, arrastre de sólidos en suspensión,
contaminación de suelos, etc.
Se reducirá el periodo en el que una determinada zona permanezca degradada. Los bancos de la cantera
explotados se procederá a su restauración inmediata una vez hayan finalizado los trabajos de extracción.
Optimización del proceso de restauración. Las actuaciones de restauración, perseguirán restaurar
morfológicamente el terreno, con el fin de suavizar sus pendientes y conformaciones para integrarlos con
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el relieve natural del entorno y posteriormente serán dotados de suficiente diversidad vegetal
correspondiente a su vegetación potencial, como para poder albergar ecosistemas de cierta complejidad.
Se controlarán las semillas y tierras vegetales que se empleen para evitar procesos invasivos de
vegetación alóctona, así como la presencia de contaminantes o suelos contaminados en los aportes de
materiales externos, si se llegan a efectuar.
El sistema de explotación permitirá la restauración secuencial, tanto de la superficie ya explotada de la
plaza de cantera como de los taludes finalizados.
Se preparará adecuadamente el suelo previamente a las tareas de revegetación, escarificando y
descompactando el suelo a profundidad suficiente, así como aporte de tierra vegetal de calidad en un
espesor mínimo de 50 cm.
La revegetación ocupará el 85% de la superficie total y se efectuará con especies autóctonas, integrantes
de la vegetación potencial del emplazamiento.
Se mantendrá el cuidado de las siembras y plantaciones, incluido riegos, abonados, podas y reposiciones,
hasta asegurar el arraigo definitivo de la superficie revegetada.

10.7 Medidas preventivas y correctoras de impactos visuales y paisajísticos.
Las labores de extracción modifican aspectos visuales y paisajísticos del entorno conformando los bancos y
bermas una sucesión de segmentos rectilíneos durante el avance de la explotación.
Cabe señalar que entre las labores incluidas en el Plan de Restauración se recogen acciones encaminadas,
entre otros aspectos, a la recuperación paisajística de las áreas afectadas por la explotación, a medida que
avanzan las labores extractivas.
Las medidas propuestas para corregir los impactos visuales son:
Revegetación de frentes de explotación, progresivamente según van quedando bermas y taludes en
situación final.
Revegetación de zonas aledañas a viales.
Pantallas vegetales. Perimetrales, especialmente en la zona próxima a la carretera, e internas, en las
zonas restauradas y zonas no explotadas. Se intercalará vegetación arbórea y de bajo porte, de especies
autóctonas únicamente. En el caso de ser instaladas en zonas con vegetación natural, se integrarán en el
diseño de la pantalla sin sustituir la vegetación natural.
Caballones. Cubiertos con tierra vegetal para que puedan ser revegetados al menos con herbáceas y
matorrales. Combinados con pantallas vegetales pueden servir para reducir las afecciones visuales
mientras se desarrolla la vegetación. Se evitará adoptar tamaños y conformaciones que evidencien su
carácter artificial de tal modo que constituyan en sí mismos una afección paisajística.
Diseño del orden de explotación. Se reservarán zonas sin explotar, temporal o definitivamente, con el fin
de que actúen como pantallas rocosas que oculten las zonas en explotación. El Plan de Restauración
incluirá soluciones para suavizar la morfología abrupta generada por la actividad extractiva.
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Las acciones de restauración contribuyen a enmascarar los frentes de explotación en situación final, a medida
que las labores extractivas progresan en el tiempo. La superficie de la plaza es la única zona de revegetación
que será necesario llevar a cabo una vez concluida la explotación de recursos.
De esta manera, la cantera se integrará progresivamente con su entorno, conformando un paisaje que
evolucionará en sus distintos planos visuales, cromatismo y volumen.

La actividad extractiva en la cantera ha dejado al descubierto el sustrato rocoso, lo que prácticamente
imposibilita el posterior desarrollo de la vegetación en ausencia de un suelo adecuado.

En la restauración de los bancos superiores se
preparado el suelo para facilitar el desarrollo del
sistema radicular de las plantas. Se ha producido
un relleno con estériles de cantera de las
superficies a recuperar para posteriormente
extender una capa de tierra vegetal.

Antes de realizar las plantaciones se ha realizado
la siembra con herbáceas de las zonas a
recuperar. Posteriormente se ha realizado la
plantación de especies vegetales para la
integración en el paisaje, la sujeción de los
taludes y frentes rocosos, regeneración de los
ecosistemas locales y la identificación con el
medio.
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Por lo tanto se han plantado en las bermas encinar cantábrico (Quercus ilex ilex), característico de la zona.
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10.8 Medidas preventivas de impactos geofísicos.
Los proyectos de voladuras se ajustan a la Norma UNE 22-381-93 para la prevención de vibraciones y presión
de la onda aérea. Además, con el fin de minimizar o evitar estos impactos se adoptan las siguientes medidas
preventivas y correctoras:


Control y seguimiento con instrumentación específica de los niveles de vibración en diferentes
puntos del entorno de la cantera.



Minimizar el peso del explosivo por unidad de tiempo.



Seleccionar un intervalo de retardo entre filas y barrenos efectivos, que permita un buen
desplazamiento de la roca.



Plantear una secuencia de disparo que asegure un frente activo lo mayor posible, sobre todo para las
últimas filas, y que no presenten piedras efectivas demasiado grandes.



Arbolado en las zonas limítrofes que amortiguan la incidencia de las ondas sonoras sobre las zonas
próximas a la actividad.

Las proyecciones asociadas a las voladuras normalmente se restringen al ámbito de la cantera, por lo que no
deben adoptarse medidas preventivas especiales salvo las recogidas en las Disposiciones Internas de
Seguridad.
Dada la configuración de la explotación y de los terrenos circundantes los riesgos de afección a viviendas, vías
de comunicación y aprovechamientos forestales por rodaduras son bajos durante la explotación y apertura de
pistas.
Para prevenir inestabilidades se adoptan las recomendaciones del Estudio Geotécnico de la cantera, las
cuales van dirigidas fundamentalmente a evitar problemas de inestabilidad por pandeo y/o rotura planar, así
como por caídas de cuñas. Para ello, el diseño de frentes se ajusta a lo estipulado en la I.T.C. 07.1.03 del
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

10.9 Medidas correctoras para la permeabilidad ecológica.

En estas zonas de alto valor como corredor ecológico estratégico, el planeamiento urbanístico deberá
favorecer el mantenimiento del carácter rústico del suelo, evitando su reclasificación a suelo urbanizable.
Debe asimismo estudiarse la posibilidad de adquirir terrenos en estos lugares críticos por las
Administraciones Públicas competentes u otros agentes interesados, con el fin de gestionarlos de forma que
se garantice la conservación de su integridad ecológica.
Los corredores ecológicos abarcan zonas de diferentes características: cultivos agrícolas,
plantaciones forestales, tramos de la red fluvial, intersecciones con carreteras, etc.
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La plasmación de una red de corredores en la práctica de la planificación territorial requiere de instrumentos
normativos que garanticen que se adopten las medidas de prevención y corrección pertinentes. Entre estas
medidas se encuentran:


Restauración de elementos del paisaje como setos, bosquetes, bosques de ribera, bosques, áreas de
matorral, eriales, etc.



Promover la conservación y fomento de la vegetación natural en linderos y ribazos.



Fomentar la creación de setos e islas de vegetación intercaladas en la actuación (pantallas vegetales,
franjas de vegetación de ribera), mediante la plantación de especies arbustivas y arbóreas
autóctonas.



La explotación sostenible en los cultivos agrícolas, plantaciones forestales, bosques naturales y
paisajes ganaderos.



La ejecución de proyectos de impermeabilización de carreteras, mejorando la transitabilidad de la
fauna a través de los pasos transversales existentes y habilitando nuevos pasos si es posible. Evitar la
creación de cerramientos impermeables para la fauna. Disponer pasos para la fauna u otro tipo de
medidas destinadas al mismo fin en la zona de acceso a la cantera.



La prevención de impactos sobre los corredores, incorporándolos como criterio de referencia en los
procedimientos de evaluación de impacto ambiental de planes, programas y proyectos.

10.10 Medidas de prevención de aguas superficiales.
En la gestión de aguas superficiales.
En la cantera de Juaristi existen actualmente dos puntos de vertido. En un futuro se establecerá una tercera
balsa de decantación B3, con su vertido asociado, que recoja las aguas de escorrentía de la subcuenca
vertiente C3, las cuales en la actualidad no son tratadas antes de su paso al río Mañaria. Esta balsa B3 se
encuentra en fase de estudio ya que se pretende construir dentro de la zona de policía del cauce. Por lo
tanto, tras conversación mantenida con técnicos de URA se va a realizar una consulta previa para su ubicación
definitiva.
El vertido final esperable se ajustará a los límites establecidos en el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (Real Decreto 849/1986).
En la prevención de vertido de aguas residuales al río Mañaria se toman las siguientes medidas de
prevención:


Mantenimiento del cubeto de limpieza de ruedas instalado, para prevenir que se traslade suciedad de
la cantera a la calzada.



Mantenimiento necesario de la balsa de decantación a la que se vierten las aguas pluviales de la
explotación, así como las procedentes del cubeto de limpieza de ruedas.
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Sistema de recogida de derrames en la zona del surtidor de gasoil, con arqueta separadora de
hidrocarburos.

En el Programa de Vigilancia Ambiental, con carácter mensual, se realizan los siguientes controles de calidad
de las aguas:


Control a la salida de la decantación para controlar la calidad del vertido al río.



Control de la calidad del agua en puntos de muestreo aguas arriba y aguas debajo de la cantera para
determinar la afección de la cantera al río Mañaria.



Con carácter semestral se mide el índice biótico en puntos aguas arriba y debajo de la cantera,
próximos al vertido de las aguas residuales de la cantera.

10.10 Estimación económica y planificación temporal de las medidas propuestas.
La estimación económica de las medidas propuestas es la siguiente:
Medidas preventivas y/o correctoras

Coste estimado

PLAN DE RESTAURACIÓN DE LA CANTERA.

986.298,75 €

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

14.000 €/año

Según se vaya acabando la explotación de los bancos se ejecutará el Plan de Restauración. En la actualidad, se
han iniciado los trabajos de restauración paisajística de los bancos más cercanos al Parque Natural de Urkiola.
El aval presentado el 5 de abril de 2002 por Hormigones y Minas, S.A. para asegurar el cumplimiento y
desarrollo del Plan de restauración sumó un total de 789.039 euros correspondiente al 80% del presupuesto
del Plan de Restauración presentado.
Posteriormente, el 27 de Junio de 2007, el aval presentado por Hormigones y Minas, S.A. para asegurar el
cumplimiento y desarrollo del Plan de restauración sumó un total de 333.512,79 euros, correspondiente al
resultado de la actualización de las garantías depositadas.
11. CONTROLES SOBRE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PLAN ESPECIAL.
Se verificarán controles sobre los siguientes aspectos:
Sobre la ejecución del Plan y los proyectos que se desarrollen.
Sobre la correspondencia de los objetivos ambientales del plan con otros planes, comprobando la
generación de sinergias y efectos acumulativos ambientales adversos en el municipio.
Sobre la inducción de actividades incluidas o no en las previsiones del plan, comprobando si se producen
impactos no previstos.
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En el Programa de Vigilancia Ambiental se controlarán los siguientes aspectos referentes al Plan Especial:


Se comprobará que se respeta el deslinde establecido de la zona de acopios permanentes respecto
al cauce del río Mañaria.



Se comprobará que no se ocupen las zonas de acopios temporales de manera permanente.



Se vigilará que las instalaciones se sitúan lo más próximas entre sí, para integrar los sistemas de
proceso y con el fin de reducir el área de expansión.



Se instará a que se desmantelen las instalaciones no funcionales del área de cantera.



Se comprobará que la superficie de edificaciones e instalaciones no supere el 20% de la superficie
delimitada para Actividades Complementarias.



Se comprobará que se respeta el perímetro de protección de 200 m de las captaciones de agua, en
el que no se podrán establecer almacenamientos de residuos ni cualquier actividad que pueda
generar riesgo de contaminación.



Se comprobará que no se desarrollen Actividades Complementarias en la banda perimetral de
protección de 100 m respecto a los límites del Parque Natural de Urkiola.



Se comprobará que las instalaciones que se planteen desarrollar en un futuro respeten una
distancia a límites de parcela no inferior a su altura.



Se verificará que las instalaciones y edificios reducen su impacto ambiental mediante el uso de
carenados con chapa metálica prelacada y pintado de instalaciones con el color corporativo de la
empresa; además se añadirán pantallas de arbolado en zonas limítrofes.

11.1 Identificación de variables ambientales objeto de seguimiento.
A continuación se relacionan las variables ambientales que serán objeto de seguimiento por parte del
Programa de Vigilancia:






Afección a la vegetación e Impactos visuales / paisajísticos.
Éxito de la restauración.
Calidad de los recursos hídricos y estado ecológico del río Mañaria.
Vibraciones y presión aérea.
Niveles de inmisión en la atmósfera (ruido y polvo).

11.2 Fijación de datos cuantitativos y cualitativos necesarios para el seguimiento de los indicadores.
11.2.1 Control de impactos visuales y paisajísticos.
Para controlar el éxito de la restauración se realizará un seguimiento trimestral de las labores de revegetación
contempladas en el Plan de Restauración, vigilancia que se hará extensiva a las riberas del río Mañaria. La
información quedará plasmada sobre plano topográfico y fotográficamente.
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11.2.2 Control de impactos sobre los recursos hídricos.
La actividad de la cantera puede afectar a la calidad de las aguas del río Mañaria; por este motivo, se establecerá
un control periódico de la calidad de las aguas en aquellos parámetros susceptibles de sufrir alteraciones.
Para ello se desarrollará una red de muestreo de aguas, que contemple el seguimiento de su calidad, en al menos
los siguientes puntos:
 Balsas de decantación. A la salida de la balsa de decantación y con periodicidad mensual se controlarán
los siguientes parámetros: pH, conductividad eléctrica, sólidos sedimentables, sólidos en suspensión,
DQO y aceites y grasas.

 Río Mañaria. Se controlarán con periodicidad mensual aguas arriba y abajo de la cantera, al objeto de
determinar posibles afecciones procedentes de la actividad, los siguientes parámetros: pH,
conductividad eléctrica, sólidos en suspensión y aceites y grasas
Las muestras de agua se tomarán por Técnico competente y se entregarán a laboratorio acreditado para su
posterior análisis. Los resultados analíticos quedarán plasmados en los informes de seguimiento del Programa de
Vigilancia, en los que se establecerán las medidas correctoras oportunas en caso de no cumplirse los límites
permitidos.
11.2.3 Control de impactos ecológicos.
Periódicamente se procederá a la verificación del estado ecológico del río Mañaria, según la metodología de
vigilancia de la CAPV. Se emplearán los indicadores biológicos (índice biótico IBMWP), que de acuerdo con la
Directiva 2000/60 es la principal herramienta biológica para la determinación de la calidad de las aguas.
El control de la calidad de las aguas del río Mañaria será semestral con dos puntos de muestreo:


Aguas arriba: inmediatamente después de la localidad de Mañaria y tras un azud en el que confluye
con el arroyo Iturribarri.



Aguas abajo: Después del punto de vertido de la cantera JUARISTI.

Aguas arriba
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Por su parte, al objeto de que no se afecte mayor superficie de vegetación de la requerida para el desarrollo
de la actividad, se amojonarán y replantearán topográficamente los límites de las labores de explotación.
Actualmente la zona limítrofe con el Parque Natural de Urkiola se encuentra amojonada. Además se vigilará
el adecuado desarrollo del Plan de Restauración.
11.2.4 Control de impactos geofísicos.
Para llevar a cabo este seguimiento se llevará un control mensual de las vibraciones y de la presión de onda
aérea, emplazando el sismógrafo para cada voladura en el punto potencialmente más vulnerable.
Los resultados de estas mediciones, serán aportados por los titulares de la actividad a la empresa consultora, se
presentarán en el informe de seguimiento del Programa de Vigilancia y en ellos constarán todos los datos
relativos a las voladuras. En caso de superarse los límites se realizará un plan de corrección de voladuras.
Para el control de niveles de vibraciones y presión de onda aérea se realizará un programa de medición en
viviendas e infraestructuras del entorno.

11.2.5 Control de impactos a la atmósfera.
La actividad de la cantera JUARISTI, se encuentra catalogada en el grupo C, en el punto 3.12. “Industrias
fabriles y actividades diversas”, del anexo II, del Decreto 833/1975, por el que se desarrolla la Ley 38/1972 de
protección del ambiente atmosférico.
Por lo tanto, para el control de la emisión de polvo, el Programa de Vigilancia Ambiental establece un control
de partículas en suspensión PM10 cada dos meses. Estas mediciones son realizadas por un organismo de
control autorizado para calidad ambiental.
Además se vigilará el cumplimiento de las medidas y aspectos establecidos en el Plan Especial en relación a la
emisión de polvo.
Actualmente se realiza un programa de muestreo del nivel de inmisión de ruido, que contempla mediciones en el
exterior de las viviendas próximas a la cantera.
El control de los niveles de ruido se realizar mediante sonómetro, en distintos periodos del día y en diversas
situaciones de actividad de la cantera (voladuras, funcionamiento normal de instalaciones y en parada, en este
caso para determinar el nivel de base de los ruidos).

Los puntos de muestreo se localizan junto a la cantera, en el parking de la localidad de Mañaria y en un
caserío al noreste de la explotación. Los valores obtenidos quedarán recogidos en los informes trimestrales
del PVA.
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11.3 Establecimiento de niveles límite o de referencia para los parámetros cuantificables.
11.3.1 Límites en la calidad de los recursos hídricos.
Los límites de los parámetros controlados serán diferentes en las aguas superficiales que en los puntos de
vertido de las balsas de decantación.
AGUAS SUPERFICIALES
Parámetros

Valores

Legislación

Comentarios

Sólidos en suspensión

25 mg/l

R.D. 927/1988

Calidad exigible a aguas
continentales para el desarrollo de
la vida piscícola

Aceites y grasas

0,3 mg/l

R.D. 734/1988

Sin película visible ni olor

R.D. 927/1988

--

pH

6-9

AGUAS DE VERTIDO
Parámetros

Valores

Legislación

Sól.. en suspensión

80 mg/l

Real Decreto 849 / 1986

Mat. sedimentables

0,5 mg/l

Real Decreto 849 / 1986

Aceites y grasas

20 mg/l

Real Decreto 849 / 1986

6,5-9,5

Real Decreto 849 / 1986

160 mg/l

Real Decreto 849 / 1986

pH
DQO

11.3.2. Límites de los niveles de vibraciones y onda aérea.
Las mediciones se realizarán conforme a la metodología contemplada en la Norma UNE 22-381-93, y se vigilará
especialmente que la intensidad de percepción de vibraciones no sobrepase el valor de 10 m/s2, de acuerdo con
la NBE-CA-88. Los niveles de vibración se aplicarán en aceleración ponderada, conforme a la Norma ISO 2631-1.
Por su parte, la presión de onda aérea no deberá superar los 128 dB (L), valor pico, en la fachada más expuesta de
las edificaciones.
11.3.3 Límites de niveles de inmisión en la atmósfera.
Ruido.
Dentro de las viviendas, con las puertas y ventanas cerradas, no deberán superarse los límites establecidos
en el Decreto 171/85 del Gobierno Vasco, por el que se aprueban las normas técnicas de carácter general, de
aplicación a las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas a establecerse en suelo urbano
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residencial. Los límites establecidos en este Decreto son:
Ruidos diurnos (entre las 8 y 22 horas), 40 dB (A) medidos en valor continuo equivalente Leq 60
segundos, 45 dB (A) en valores máximos en punta.
Ruidos nocturnos (entre las 22 y 8 horas), 30 dB (A) medidos en valor continuo equivalente Leq 60
segundos, 35 dB (A) en valores máximos en punta.
Asimismo, no deberá transmitirse un ruido superior a 60 dB (A) al interior de actividades industriales
contiguas, y cuando las mediciones se realicen en el exterior de las viviendas, se controlará que no se superen
los 65 dB (A).
Partículas.

El nivel de inmisión de partículas exigido en canteras, según el R.D. 1073/2002, es el siguiente:
Periodo de promedio

Valor límite

Valor límite diario
para la protección de la salud
humana

24 horas

50 µg/m3 de PM10 que no
podrán superarse en más de 35
ocasiones por año

Valor límite anual
para la protección de la salud
humana

1 año civil

40 µg/m3 de PM10

11.4. Diseño de los programas de supervisión.
Para la evaluación de los datos recogidos en el Programa de Vigilancia Ambiental, se tendrán en cuenta las
actividades que se integran en el entorno de la actividad, tales como el trazado de la carretera, otras
actividades extractivas, etc. Además, se valorará el efecto que ejercen las condiciones meteorológicas sobre
la evolución temporal de los datos, a escala diaria y estacional. Por otra parte, para la interpretación de los
datos también se considerarán los niveles de base de los parámetros (polvo, ruido, sólidos en suspensión en
agua, etc.), medidos en momentos de no actividad.
Todas estas informaciones permitirán discernir los impactos generados por la actividad y evaluar la afección
sobre el entorno, además de valorar el rendimiento de las medidas correctoras que se vayan adoptando.
Para la presentación de las informaciones y conclusiones obtenidas durante el desarrollo del Programa de
Vigilancia Ambiental, se propone la entrega de Informes de periodicidad trimestral que serán remitidos al
Ayuntamiento de Mañaria y a la Viceconsejería de Medio Ambiente. Estos informes contemplarán, entre otras,
las siguientes cuestiones:


Representación temporal de los parámetros controlados e itinerario fotográfico.
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Comparación de dichos parámetros con los niveles reglamentados.



Niveles de base de los parámetros controlados en condiciones de inactividad.



Evolución temporal de las condiciones meteorológicas.



Relación de las labores de explotación y restauración acometidas.



Recomendaciones para optimizar las medidas correctoras y preventivas de impactos.

En caso de que en alguno de los controles del Programa de Vigilancia Ambiental se superen los objetivos de
calidad fijados, el Titular de la actividad comunicaría tal circunstancia a la Administración competente de forma
inmediata, junto con una memoria explicativa sobre las posibles causas que han motivado la superación de los
umbrales predefinidos y las soluciones propuestas.
12. DOCUMENTOS DE DESARROLLO DETALLADOS DE LA ACTIVIDAD
Indicación de los aspectos cuyo análisis detallado debe posponerse a la evaluación de impacto ambiental de
los documentos de desarrollo.
En el documento de Evaluación de Impacto Ambiental de los proyectos de desarrollo (Proyecto de
Explotación y Plan de restauración) se realiza un análisis más detallado del entorno ambiental, de las labores
de desarrollo de la actividad y de las medidas preventivas de impactos, incluido la recuperación paisajística
del medio afectado.

Los proyectos básicos de desarrollo son los siguientes:
 Proyecto de Explotación.
Se dispone de Proyecto de Explotación de la cantera, aprobado por la Dirección de Minas del Gobierno Vasco,
que da cumplimiento a la I.T.C. 08.1.02 del Reglamento de Seguridad Minera.
 Plan de Restauración.

Se dispone de Plan de Restauración de la cantera, aprobado por el Gobierno Vasco, que da cumplimiento al
R.D. 2.994/1982 y al Decreto 115/2000 del Gobierno Vasco, sobre Restauración del espacio natural afectado
por actividades extractivas.
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13.

OPERACIONES AL FINAL DE LA ACTIVIDAD Y FUTUROS USOS DEL SUELO.

Una vez finalizada la actividad extractiva, entre las zonas a restaurar se encuentran las ocupadas por las
instalaciones de tratamiento. Para ello, en primer lugar, se desmontará la maquinaria de tratamiento, se
desmantelarán sus elementos anexos (cubiertas, armazones, estructuras metálicas, etc.) y se demolerá la obra de
fábrica (pavimentos, alzados, bases y sub-bases) trasladando los escombros a vertedero autorizado.
Previamente a las labores de revegetación se procederá al escarificado de los suelos y a la instalación de un
substrato edáfico encespedado.
En la superficie resultante se abrirán hoyas, a razón de 1.500 por Ha, donde se implantará la vegetación arbórea.
Al finalizar la actividad extractiva, las superficies horizontales generadas serán susceptibles de ser ocupadas por
diversas actividades, quedando acondicionadas e integradas en su entorno revegetado.
En los terrenos de la cantera se podrían desarrollar los siguientes usos:


Regeneración de la vegetación.



Agropecuario.



Forestal.



Recreativo intensivo y deportivo.



Recreativo no intensivo y educacional.



Vertederos controlados.



Urbanístico e industrial.
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14.

REFERENCIAS FIGURAS

Figura 1: Plano 1 Ubicación geográfica de la actividad.
Figura 2: Plano 2 Localización de la Cantera.
Figura 3: Plano 3 Ámbito del plan.
Figura 4: Plano 4 Alternativa 4A.
Figura 5: Plano 5 Alternativa 4B.
Figura 6: Plano 6 Plan de Ordenación de Recursos Naturales del área de Urkiola.
Figura 7: Plano 7 Vegetación.
Figura 8: Plano 8 Cuenca vertiente rio Mañaria.
Figura 9: Plano 9 Hidrogeología Mañaria.
Figura 10: Plano 10 Cartografía geológica.
Figura 11: Plano 11 Puntos de control arqueológico.
Figura 12: Plano 12 Puntos de control del programa de vigilancia ambiental.
Figura 13: Plano 13 Inundabilidad.
Figura 14: Plano 13-1 Inundabilidad Tramo 1
Figura 15: Plano 13-2 Inundabilidad Tramo 2
Figura 16: Plano 13-3 Inundabilidad Tramo 3
Figura 17: Plano 14 Cuenca Escorrentias Balsa decantación
Figura 18: Plano 15 Visibilidad del entorno cercano
Figura 19: Plano 16 Visibilidad de la Cantera Juaristi
Figura 20: Plano 17 Programa Vigilancia Ambiental
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15. ANEXO V AL DECRETO 211/2012, DE 16 DE OCTUBRE, SOLICITUD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA.
I.-Introducción y antecedentes.
I.1.-Datos generales del plan o programa previsto.
Título
PLAN ESPECIAL DE LA CANTERA “JUARISTI” (MAÑARIA-BIZKAIA)
Objeto
El objetivo principal del Plan Especial es regular urbanísticamente la actividad extractiva de la cantera
JUARISTI, con el fin de establecer la delimitación definitiva y definir la zonificación con sus usos
pormenorizados, mediante las siguientes determinaciones:
i) Delimitar definitivamente el ámbito de la cantera.
j) Delimitar la zona reservada para Actividades Complementarias.
k) Acotar y definir los usos específicos autorizables.
l) Descripción de las actividades e instalaciones previstas.
m) Regular la ordenación de usos/edificios y facilitar el tránsito.
n) Delimitación de zonas de protección.
o) Prevención de impactos ambientales mediante medidas correctoras.
p) Operaciones al final de la actividad y futuros usos del suelo.

Tipo de Tramite
X Formulación
Revisión
Revisión Parcial
Modificación

Tipo de Documento
Directrices de Ordenación Territorial (DOT)
Plan Territorial Sectorial (PTS)
Plan Territorial Parcial (PTP)
Plan Sectorial
Programa Sectorial
PGOU >7.000 habitantes
PGOU <7.000 habitantes
Plan de Compatibilización
Plan de Sectorización
Plan Parcial
X Plan Especial
Otros, de carácter estratégico (especificar): .................................................................................................
Otros, con determinaciones georefenciables (especificar): ..........................................................................
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Ámbito de Ordenación
CAPV
Territorio Historico
Araba
Bizkaia
Guipuzkoa
Area Funcional (especificar): ………………………………………………………………………………………………………………….
Municipio (especificar, varios si es supramunicipal): …………………………………………………………………………….
Otros (especificar): ………………………………………………………………………………………………………………………………..
X Submunicipal (especificar): ……………………………………………………………………………………………………………………
Municipio

X Ambito
Coordenadas UTM (polígonosimplificado envolvente)
Superficie
Materias Incluidas en la Planificación
Agricultura
Ganadería
Silvicultura
Acuicultura
Pesca
Energia
X Mineria
Industria
Trasnporte
Gesion de Residuos
Gestion de Recursos Hidricos
Ocupación del Dominio Publico Hidraulico o Maritimo Terrestre
Telecomunicaciones
Turismo
Ordenación del territorio
X Urbanismo
Otros
Biodiversidad
Cambio Climatico
X Información y Participación
Otros (especificar): ……………………………………………………………………………………………………………………
Justificación de la necesidad y oportunidad del plan o programa
Mediante Orden Foral del Departamento de Urbanismo 7601200, 1d e 27 de noviembres, que procedió a la
ejecutoriedad de las Normas Subsidiarias de Mañaria en aquellas zonas en las que la aprobación definitiva
Había quedados suspendidas por la Orden Foral 804/1995 de 22 de d¡ciembre, una vez fueron corregidos los
defectos advertidos en la primera de las resoluciones citadas y éstas fueron publicada as los efectos del
artículo 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y del artículo 65 de la
Norma Foral 3/198,7 de 13 de febrero en el BOB núm. 203. Miércoles 23 de octubre de 2002.
Visto que las citadas Normas subsidiarias establecían en su artículo 172-Plan Especial de Canteras la con el
fin de establecer de forma definitiva la delimitación y definir la zonificación y los usos pormenorizados de la
misma, se requiere el nacesidad de la redacción del Plan especial de la Cantera Juaristi.
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Legitimación de competencias del plan o programa
La Ley 2/2006 obliga a aprobar definitivamente la adaptación del planeamiento antes del 20 de
septiembre de 2014 y dado que las Normas subsidiarias establecían en su artículo 172 la aprobación del plan
especial de Canteras, el ayuntamiento de Mañaria considera necesaria la tramitación del Plan Especial.
Supuesto legal de sometimiento a evaluación ambiental según el presente Decreto
Tras la entrada en vigor, con fecha 20 de noviembre de 2012, del decreto 211/2012 de 16 de octubre, por el
que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas y de conformidad
con su Disposición Derogatoria, ha quedado derogado el decreto 183/2003 de 22 julio, por el que se regula
el procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental y dado que el citado Plan Especial no cuenta
con aprobación inicial o primera aprobación administrativa, la evaluación ambiental del mismo se rige
conforme al nuevo procedimiento establecido en el decreto 211/2012 de 16 de octubre
Órgano promotor:
Órgano sustantivo o responsable de la aprobación definitiva:
Organo ambiental

Ayuntamiento de Mañaria
Ayuntamiento de Mañaria
Viceconsejería de Medio Ambiente del
Departamento de Medio Ambiente y
Política Territorial. Gobierno
Vasco.

I.2.– Antecedentes del plan o programa.
Planificación jerárquicamente superior.
Instrumento
Directrices de Ordenación del Territorio
Plan Territorial Parcial del área funcional de
Durango
PT Ordenación de Márgenes de Ríos y
Arroyos de la CAPV
PT Agroforestal
PT Zonas Húmedas
PT Carreteras de Bizkaia
PT Energía Eólica de la CAPV
PT Red Ferroviaria de la CAPV
PT Creación Pública de Suelo para
Actividades Económicas
Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal de Mañaria
Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Área de Urkiola
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural de Urkiola
Red Natura 2000
Programa Marco Ambiental de la CAPV
Indicadores de Sostenibilidad del Municipio
de Mañaria
Programa de Desarrollo Rural de la CAPV
Catálogo de Paisajes Singulares y
Sobresalientes de la CAPV

Breve descripción y principales determinaciónes de su EAE
Se describe de forma detallada en el DI apartado 2.5 pagina 13 a 37.
Se describe de forma detallada en el DI apartado 2.5 pagina 13 a 37
Se describe de forma detallada en el DI apartado 2.5 pagina 13 a 37
Se describe de forma detallada en el DI apartado 2.5 pagina 13 a 37
Se describe de forma detallada en el DI apartado 2.5 pagina 13 a 37
Se describe de forma detallada en el DI apartado 2.5 pagina 13 a 37
Se describe de forma detallada en el DI apartado 2.5 pagina 13 a 37
Se describe de forma detallada en el DI apartado 2.5 pagina 13 a 37
Se describe de forma detallada en el DI apartado 2.5 pagina 13 a 37
Se describe de forma detallada en el DI apartado 2.5 pagina 13 a 37
Se describe de forma detallada en el DI apartado 2.5 pagina 13 a 37
Se describe de forma detallada en el DI apartado 2.5 pagina 13 a 37
Se describe de forma detallada en el DI apartado 2.5 pagina 13 a 37
Se describe de forma detallada en el DI apartado 2.5 pagina 13 a 37
Se describe de forma detallada en el DI apartado 2.5 pagina 13 a 37
Se describe de forma detallada en el DI apartado 2.5 pagina 13 a 37
Se describe de forma detallada en el DI apartado 2.5 pagina 13 a 37

I.3.– Tramitación prevista del plan o programa.
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Descripción de las fases previas a la solicitud del Documento de Referencia.
Acto
Administrativo
Documento de
inicio
Consulta a las
AAPP y al
público
interesado

Fecha
Inicio
Final
Noviembre Diciembre
2013
2013
Enero 2014

Órgano Emisor
Ayuntamiento
de Mañaria

Febrero 2014 Dpto. de Medio
Ambiente GV

Doc Asociada (Ref. normativa)
Documento de inicio que se compone de una
memoria del documento de inicio y del
formulario conforme al anexo V
Documento de inicio que se compone de una
memoria del documento de inicio y del
formulario conforme al anexo V

Actos Amdministrativos posteriores a la emisión del Documento de referencia previstos en la tramitación del
PGOU
Acto Administrativo

Fecha Prevista

Aprobación Inicial

Abril 2014

Trámite de consultas

Junio 2014

Tramite de información
Publica
Memoria Ambiental

Octubre 2014

Aprobación Provisional

Noviembre 2014

Aprobación Provisional

Diciembre 2014

Aprobación definitiva

Agosto 2014

Febrero 2015

Órgano Emisor
Ayuntamiento
de Mañaria
Ayuntamiento
de Mañaria
Ayuntamiento
de Mañaria
Ayuntamiento
de Mañaria
Ayuntamiento
de Mañaria
Ayuntamiento
de Mañaria
Ayuntamiento
de Mañaria

Doc Asociada (Ref. normativa)
Informe de Sostenibilidad
Ambiental
Informe de Sostenibilidad
Ambiental +Plan Especial
Informe de Sostenibilidad
Ambiental +Plan Especial
Memoria Ambiental
Remisión a la COTPV (Memoria y
documento de integración)
Aprobación Comisión Urbanismo
Aprobación definitiva

Descripción de la participación pública durante la tramitación del plan o programa

Grado de Intervención
Información

Tramites de participación Publica y Consultas
Fase de
tramitación del
Contenido del Plan
Plan o programa
Aprobación Inicial Alegaciones publico interesado
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I.4.– Instrumentos de desarrollo posterior del plan o programa.

Tipo de Instrumento

Planes

Descripción
sistemática
Especiales

Estado de tramitación

X Sin desarrollo
Avance
Aprobación inicial, provisional
o definitiva
Otros (especificar)…………….

Sometimiento a
evaluación ambiental
(EAE o EIA)
(efectuada o
previsible)
Previsible

II.– Marco administrativo. Identificación de determinaciones y objetivos ambientales de
referencia.
II.1.– Normativa territorial y ambiental aplicable.

Normativa

Objetivos

PTS de Ordenación
de las márgenes de
los ríos y arroyos de
la CAPV

Ley 1/2006 de Aguas
y Reglamento de
Dominio Público
Hidráulico

Ley 1/2005, de 4 de
febrero, para la
prevención y
corrección de la
contaminación del
suelo

Criterios de desarrollo
El PTS fija un retiro mínimo de
edificación en función del nivel del
cauce y del grado de consolidación
del tipo de desarrollo,
diferenciando entre: márgenes
ocupados por infraestructuras de
comunicaciones interurbanas,
ámbito rural, ámbitos desarrollados
y ámbitos con potencial de nuevos
desarrollos urbanísticos.

En los cursos de agua
de
cuenca vertiente
menor de
1 Km2 no hay
ninguna
regulación específica
establecida por el
PTS
sectorial de ríos y
arroyos.
a) La conservación de
las
funciones naturales
del
suelo.
b) El mantenimiento
del
máximo de sus
funciones.
c) La recuperación
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Indicadores
-Longitud de
ribera o número
de tramos con
incumplimiento
de los criterios
del PTS en
cuanto a
distancias de de
retiro
-Longitud de
ribera o número
de tramos con
impactos por
actuaciones en el
DPH

Circunstancias para declarar la
calidad del suelo:
a) Instalación o ampliación de una
actividad en un suelo que soporte o
haya soportado una actividad o
instalación potencialmente
contaminante.
b) Ejecución de proyectos de
movimiento de tierras en un
emplazamiento que hubiera
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del suelo
acorde al uso
d) La asignación de
usos
que permitan
absorber los
costes de una acción
recuperadora
adecuada del
suelo.
e) La exigencia de
solución
ambiental
cuando se asigne un
uso a
un suelo
contaminado.
f) La protección
jurídica del
suelo
g) La prioridad del
conocimiento y
control de la
alteración
de la calidad de los
suelos

soportado una actividad
o instalación potencialmente
contaminante del suelo y que en la
actualidad se encuentre inactivo.
c) Cese definitivo de una actividad o
instalación potencialmente
contaminante del suelo.
d) Cambio de calificación de un
suelo que soporte o haya soportado
una actividad o instalación
potencialmente
contaminante.
e) A iniciativa de las personas
físicas o jurídicas propietarias o
poseedoras del suelo

II.2.– Estrategias y planes relacionados con el plan o programa, por rango superior, ámbito ordenado o materia
planificada, incluyendo sus documentos de evaluación ambiental.

Instrumentos

Estrategia
Ambiental
Vasca
2002-2020

III Programa
Marco
Ambiental
2011-2014

Situación
administrativa

Resumen de sus principales determinaciones y de las de sus
Evaluaciones Ambientales

Aprobado

El objeto de esta estrategia es asegurar una mejor calidad de
vida de todas las personas, ahora y en el futuro, dentro de
los límites del ecosistema. Las principales prioridades de la
estrategia ambiental se engloban en cinco metas
ambientales: garantizar un aire, agua y suelos limpios y
saludables; una gestión responsable de los recursos
naturales y de los residuos, la protección de la naturaleza y
la biodiversidad, conseguir el equilibrio territorial y movilidad
y limitar la influencia en el cambio climático.

Aprobado

El objeto del Programa es avanzar hacia la preservación del
medioambiente y por tanto de la calidad de vida de la
ciudadanía, protegiendo la biodiversidad (la riqueza de
especies de fauna y flora presentes), los servicios
ambientales que nos prestan los ecosistemas (preservando,
por ejemplo, la calidad del aire y el agua o evitando la
erosión), gestionando adecuadamente los residuos que
generamos, garantizando un entorno limpio y saludable y
promoviendo el consumo responsable de los recursos
naturales por parte de empresas, administraciones públicas y
ciudadanía.
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II.3.– Identificación de Objetivos Ambientales de referencia.

Instrumentos
Estrategia
Ambiental
Vasca
2002-2020
RD 903/2010,
de 9 de julio,
de evaluación
y gestión del
riesgo de
inundación.
Programa
Marco
Ambiental de
la Comunidad
Autónoma del
País Vasco
2011-2014.
Programa
Bizkaia 21 de
la Diputación
Foral de
Bizkaia.

Ley 3/1998,
27 de febrero,
General de
Protección
del Medio
Ambiente del
País Vasco

Ley 16/1994,
30 de junio,
Conservación
de la
Naturaleza
del País
Vasco.
Ley 1/2006,

Justificación de
sus aplicabilidad

Criterios
de
desarroll
o

Evitar la
artificialización del
suelo

Delimitación de
usos del suelo

Plan
Especial

Evitar
inundabilidad de
terrenos e
inmuebles

Delimitación de
zona inundable
según
requerimientos
URA tras la
primera
tramitación del
plan

Plan
Especial

Zonas
Inundables

Establecidos por URA

Plan
Especial

Optimización
de uso del
suelo
Propuesta de
áreas
protección y
de mejora
ambiental.

Reducir dentro
de lo posible
la superficie
de suelo de actividades
industriales

Planificación
racional del
Desarrollo
Urbanístico.

Plan
Especial

Desarrollo
sostenible ,
optimizando
los usos del
suelo.

Regulación situación

Definir áreas de
Protección

Plan
Especial

Definir áreas de
Protección

Establecidos en la DIA
de la explotación

Objetivos
ambientales
identificados

Aprovechamiento
sostenible de los
recursos, y
prevención y
corrección de los
daños
ambientales.
Crecimiento
basado en la
cohesión social, la
protección del
medio ambiente y
la sostenibilidad.
Régimen de
protección de los
recursos
ambientales
( de las aguas y
del litoral,
protección de
usos,del aire,
ruidos y
vibraciones,
residuos,y suelos
contaminados)
Conservar y
potenciar la
Biodiversidad.
Gestionar los
recursos naturales
de manera
ordenada
conservando el
suelo y
protegiéndolo.
Determinar los
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Uso racional del
Suelo

Indicadores

Superficie de
suelo

Límites
establecidos
o propuestos
Delimitar la ordenación
de usos

Implantar la Red
de
Espacios
Naturales
Protegidos y
hábitats de
Interés.

Plan
Especial

Calificación
con
ámbitos de
protección.

La precaución
en las
intervenciones
que puedan
afectar a
espacios
naturales y/o
especies
silvestres.

Determinar las

Plan

Protección

Realizar un
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de 23 de
junio, de
Aguas.

objetivos
medioambientales
fundamentales
y regular la
protección y
utilización de las
aguas

zonas de
influencia
de las aguas y
determinar sus
usos.

RD Legislativo
2/2008, 20 de
junio, TR de
la Ley de
Suelo.

Principio de
desarrollo
territorial y urbano
sostenible.

La precaución en
las intervenciones
donde prevalezca
el sentido de
racionalidad.

Ley 37/2003,
17 de nov.,
del Ruido

Prevenir, vigilar y
reducir la
contaminación
acústica

Mejora de la
calidad del
desarrollo
urbanísitco.

Especial

de los
recursos
hídricos.

desarrollo sin
interferencias
con las aguas
para su
protección.

Plan
Especial

Ámbitos de
suelo
calificado y
clasificado.

Optimizar el
uso actual del
patrimonio
edificado y
minimizar la
ocupación de
nuevos
suelos.

Plan
Especial

Desarrollos
en función de
la influencia
de la
contaminación
acústica.

Establecidos en la DIA
de la explotación

III.– Síntesis del plan o programa objeto de evaluación.
III.1.– Ámbito territorial de ordenación y características generales.

Descripción
La cantera JUARISTI se encuentra en el municipio de Mañaria que, rodeado por los términos municipales de Abadiño,
Dima, Durango e Izurza, se integra en el Área Funcional de Durango (Apartado 14 Figura 1: Plano nº 1 Ubicación
geográfica de la actividad).
En la cantera se desarrolla la actividad de extracción y producción de áridos para la construcción y obra pública, así
como la de fabricación de hormigón en planta.
Hasta la fecha se está explotando la cantera siguiendo las directrices del Proyecto de Explotación aprobado, habiéndose
alcanzado casi toda la extensión proyectada. Se ha finalizado la explotación en las cotas 420, 400, 380,360, 340 y 320
donde se han consolidado las labores de restauración, explotándose actualmente en la cota 300 con la plaza de la
cantera a cota 212.
La configuración de explotación se adecua a la recogida en el Proyecto General de Explotación, aprobado en Resolución
del Gobierno Vasco de fecha 26 de enero de 2000, que asimismo delimita el ámbito de la cantera que comprende,
además de la zona extractiva, zonas para acopios, pistas y accesos a los bancos.
2
El ámbito de la cantera ocupa una superficie total de 183.905 m y se encuentra al Este del núcleo urbano de Mañaria
(Apartado 14 Figura 2: Plano nº2 Localización de la Cantera; Figura 3: Plano nº3 Ámbito del plan especial)
La cantera JUARISTI lleva desarrollando su actividad desde al año 1952, con licencia de actividad desde 1998. El
Proyecto de Explotación y el Plan de Restauración fueron aprobados en el año 2000. Ese mismo año se otorga
Concesión Directa de Explotación de recursos de la sección C.

III.2.– Síntesis de objetivos y criterios generales propuestos para la planificación.
Objetivos Sustantivos del Plan y Criterios de desarrollo
En las Normas Subsidiarias de Mañaria se contempla una
Delimitar
delimitación orientativa y la posibilidad de pequeñas modificaciones
Objetivos
definitivamente el
del ámbito de la cantera, quedando delimitado definitivamente con
ámbito de la cantera.
el Plan Especial.
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Delimitar la zona
reservada para
Actividades
Complementarias
Acotar y definir los
usos específicos
autorizables
Descripción de las
actividades e
instalaciones
previstas.
Regular la
ordenación de
usos/edificios y
facilitar el tránsito.

Criterios de desarrollo

Criteiros
estratégicos y
principios de
sostenibilidad.

El Plan Especial limita la zona reservada para Actividades
Complementarias de esta forma no se podrán llevar a cabo
ocupaciones extensivas del terreno.
Situar las instalaciones lo más próximas entre sí, para integrar los
sistemas de proceso con el objeto de reducir la zona de ocupación.
Desmantelar las instalaciones no funcionales del área de la cantera.
Delimitar la superficie de edificaciones e instalaciones.
Instalaciones de tratamiento.
Planta de hormigón.
Acopios.
Zona de servicios.
Instalaciones auxiliares.
La separación entre edificios debe ser mayor a 10 metros.
Pavimentar en la medida de lo posible las zonas de tránsito
principal.
Las instalaciones que se desarrollen respetarán una distancia a
límites de parcela no inferior a su altura.
Se describen las alternativas técnicamente razonables,
desarrollándose la que satisface mejor criterios estratégicos y
sostenibles.

Objetivos Ambientales del Plan y Criterios de desarrollo
Prevención de
Se recogen las medidas preventivas y/o correctoras existentes
Afecciones
Deslindes respecto al cauce del río Mañaria.
Delimitación de
Criterios de uso del suelo en función de la inundabilidad.
zonas de protección.
Perímetros de protección de captaciones
Objetivos
Prevención de
Se recogen las medidas preventivas y/o correctoras existentes
impactos
ambientales
mediante medidas
correctoras
Criteiros
Se describen las alternativas técnicamente razonables,
estratégicos y
desarrollándose la que satisface mejor criterios estratégicos y
Criterios de desarrollo
principios de
sostenibles.
sostenibilidad.

III.3.– Descripción de las Alternativas de planificación consideradas.

Criterios Técnicos, justificación
La orografía del terreno y el seguimiento del Proyecto de Explotación aprobado por el Gobierno Vasco en el año
2000 condicionan de forma determinante la ubicación de las instalaciones de tratamiento, de servicios y de la planta de
hormigón, por lo que las zonas (1, 4 y 5) delimitadas en el Plan Especial están vinculadas directamente al correcto
desarrollo de la actividad.
Ante la escasa disponibilidad de superficie dentro del ámbito de actuación del Plan Especial, únicamente se plantea
modificar la ubicación de la zona de desarrollo de instalaciones (zona 6) y la extensión de las zonas de acopios
permanentes y temporales (zonas 2 y 3), como alternativas técnicamente razonables.
Ambas alternativas conllevan actuaciones en la creación de las infraestructuras necesarias, tales como:
 Acondicionamiento del terreno aplicando la legislación vigente.
 Instalaciones de suministro de electricidad.
 Instalaciones de suministro de agua.
A continuación se resumen las actuaciones de ambas Alternativas:
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ACTUACIONES

ALTERNATIVA A

ALTERNATIVA B

DERIVADAS DEL PLAN ESPECIAL
Delimitar definitivamente el ámbito de la cantera.

Si

Si

Delimitar la zona reservada para Actividades
Complementarias.

Si

Si

Acotar y definir los usos específicos autorizables.

Si

Si

Descripción de las actividades e instalaciones
previstas.

Si

Si

Regular la ordenación de usos/edificios.

Si

Si

Delimitar las zonas de protección.

Si

Si

Prevenir impactos ambientales mediante el
establecimiento de medidas correctoras.

Si

Si

Establecer las operaciones al finalizar la actividad y los
futuros usos del suelo.

Si

Si

DERIVADAS DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Extracción de recursos calizos

Proyecto de explotación

Proyecto de explotación

Instalaciones de tratamiento

Las existentes

Las existentes

Zona de desarrollo de instalaciones e infraestructuras
necesarias

Sencillas
Poco impacto

Complejas
Impacto elevado

Zona de servicios

La actual

La actual

Zona de acopios

Menor a las existentes

Ligeramente superior

La actual

La actual

Planta de hormigón
Alternativas y Denominación
Alternativa A (Apartado 14 Figura 4: Plano 4A Alternativa A).

La Alternativa A establece una zona de acopios permanentes en su situación actual (zona 2), respetando un retiro de 30
m respecto del río Mañaria, establecido por el PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos.
La zona retranqueada del acopio se zonifica como acopio temporal (zona 3), que se usará en momentos puntuales de
necesidad por parte de la actividad.
La zona de desarrollo de instalaciones (zona 6) se localiza en la parte interior de la pista de acceso al frente de
explotación.
Alternativa B (Apartado 14 Figura 5: Plano 4B Alternativa B).
La Alternativa B valora la ubicación de la zona de desarrollo de instalaciones (zona 6), en el sector oriental de la cantera
dentro del área extractiva.
Las zonas de acopios permanentes (zona 2) ocupa toda la extensión del sector este de la cantera, destinado a
actividades complementarias y se suprime la zona de acopios temporales.
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Congruencia, proporcionalidad y contribución
Estudio pormenorizado de las alternativas técnicamente razonables
Además de las actuaciones establecidas en el Plan Especial, las Alternativas estudiadas conllevan las siguientes
actuaciones derivadas de la actividad extractiva.
Extracción de recursos calizos.
En ambas alternativas se propone finalizar la explotación en la cabeza del área extractiva, para iniciar cuanto antes la
restauración de los bancos localizados más cerca del Parque Natural de Urkiola.
En ambas alternativas las labores de explotación y de restauración se desarrollarán progresivamente y de forma
compatible.
Instalaciones de tratamiento.
Se consideran las mismas instalaciones en ambas alternativas, siendo las necesarias para realizar los procesos de
trituración, clasificación y almacenamiento.
Los elementos que constituyen las instalaciones de tratamiento, entre otros, son: trituradoras, alimentadores, cribas y
tolvas.
Zonas de acopios.
En ambas alternativas el desarrollo de la actividad extractiva conllevará la ubicación de zonas de acopios de
almacenamiento de áridos.
La Alternativa A conlleva el retranqueo de la zona de acopios permanentes 30 metros respecto al cauce del río Mañaria.
En la Alternativa B se mantiene la zona actual destinada a acopios permanentes. Con el fin de impedir el arrastre de
materiales en épocas de avenida, se construirá una protección de esta zona.
Equipamientos y servicios.
En ambas Alternativas, a excepción de la zona de desarrollo de instalaciones, se plantea la misma conexión entre los
equipos o distintos procesos y la misma ubicación y distribución de equipamientos (básculas, oficinas, vestuarios,
lavarruedas, etc.).
Para la zona de desarrollo de instalaciones (zona 6), en el caso de llevar a cabo cualquiera de las dos Alternativas, se
tendría que estudiar tanto el suministro de material como las actuaciones en lo que respecta a suministro eléctrico y
agua, que serían las mismas.
Viales internos.
En ambas alternativas se dispone del mismo sistema de viales internos para el acceso al frente de cantera y a los
diferentes bancos de la explotación.
En la Alternativa A no haría falta realizar ningún vial nuevo para acceder a la zona de desarrollo de instalaciones ya que
se aprovecharía el vial de acceso al frente de explotación que ya existe. En cambio, para la Alternativa B sería necesario
acondicionar un vial de acceso.
Reordenación de accesos.
En ambas alternativas se encuentra aprobada, por parte de de la DFB, una rotonda en la carretera BI-623, que daría
servicio tanto a la cantera de Mutxate como a la cantera Markomin Goikoa.
Definición de la alternativa "no-intervención".
En el caso de no llevarse a cabo el Plan Especial no se daría cumplimiento a la solicitud del Ayuntamiento, contemplada
en las Normas Subsidiarias del Municipio, de redactar un Plan Especial de Canteras.
Además, al no establecerse el ámbito definitivo de la cantera, la actividad no quedaría regulada urbanísticamente y no
se fijarían los criterios de protección recogidos en el documento.
Descripción de criterios ambientales utilizados para valorar las alternativas.
Los principales criterios ambientales que se han valorado, de cara a la elección de la alternativa más razonable, han sido
los siguientes:
o
Impacto paisajístico.
o
Afección a recursos hídricos.
o
Afecciones derivadas de la instalación de nuevas infraestructuras (suministro de agua, gas, luz etc.).
Después de analizar los impactos de las dos alternativas se concluye que las afecciones de la Alternativa A son menores
que las que generaría la Alternativa B, por los siguientes motivos:
1.
En la Alternativa A se sitúa la zona de acopios permanentes con un retiro de 30 metros respecto al río Mañaria.
Se evita la construcción de un muro de protección de los acopios, que afectaría de forma negativa a la ribera del río
Mañaria añadiendo un impacto visual significativo.
2.
En la Alternativa A la zona de acopios permanentes se sitúa fuera de la llanura de inundación para avenidas de
periodos de retorno de hasta 500 años, por lo que su afección a los recursos hídricos tiene una muy baja probabilidad.
3.
En la Alternativa A la zona de desarrollo de instalaciones se localiza junto a la pista de acceso al frente de
explotación, por lo que no sería necesario la construcción de nuevos viales internos.
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4.
En la Alternativa B la zona de desarrollo de instalaciones generaría un mayor impacto visual, ya que no existe
ninguna pantalla que disminuya la afección al encontrarse en un plano superior al del resto de instalaciones, que no
permite la integración dentro de ellas.
Además la zona de desarrollo de instalaciones de la Alternativa B crearía un aumento de la peligrosidad debido a
encontrarse en una cota superior.
III.4.– Principales determinaciones del plan o programa.
Denominación
Acotar y definir los usos
específicos autorizables.

Breve descripción
Situar las instalaciones lo más próximas entre sí, para integrar los sistemas de proceso con el
objeto de reducir la zona de ocupación.
Desmantelar las instalaciones no funcionales del área de la cantera.
Delimitar la superficie de edificaciones e instalaciones, que no deberá superar el 20% de la
superficie delimitada para actividades complementarias.

Regular la ordenación
de usos/edificios y
facilitar el tránsito

La separación entre edificios debe ser mayor a 10 metros.
Pavimentar en la medida de lo posible las zonas de tránsito principal.
Las instalaciones que se desarrollen respetarán una distancia a límites de parcela no inferior
a su altura.
Deslindes respecto al cauce del río Mañaria.
Criterios de uso del suelo en función de la inundabilidad.
Perímetros de protección de captaciones.
Una vez finalizada la actividad extractiva se procederá a desmantelar las instalaciones y al
acondicionamiento de las superficies resultantes, las cuales sean susceptibles de admitir
diversos usos.

Delimitación de zonas
de protección
Operaciones al final de
la actividad y futuros
usos del suelo

IV.– Caracterización ambiental del ámbito territorial potencialmente afectado.
IV.1.– Fuentes de información y dificultades encontradas.
Principales publicaciones o estudios, entrevistas a personal técnico o trabajo específico de campo; en su caso,
dificultades, limitaciones o carencias para poder obtener información necesaria y cómo se han solventado
Como la legislación aplicable y las fuentes de información están muy entrelazados se hace un listado
amplio de documentación manejada en la elaboración del Plan Especial:
URBANISMO
Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco.
Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco.
Decreto 28/1997, de 11 de febrero, por el que se aprueban definitivamente las Directrices de
Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Decreto 41/2001, de 27 de febrero, de la Red Ferroviaria en la CAPV, modificada por el Decreto
262/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de
Creación Pública de suelo para Actividades Económicas y de Equipamiento Comercial.
Norma Foral 8/1999, de 15 de abril, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial
de Carreteras de Bizkaia, modificada por la Norma Foral 4/2005 de 10 de marzo.
Ley 2/1989, de 30 de mayo, reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco.
MEDIO AMBIENTE
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Ley 16/1994 de conservación de la naturaleza del País Vasco, de 30 de junio de 1994, modificada
mediante Ley de 14 de marzo de 1997, y desarrollada mediante Decretos de: 9 de julio de 1996, por el
que se regula el catálogo vasco de especies amenazadas de la fauna y flora, silvestre y marina; 16 de
mayo de 1995 y 11 de febrero de 1997, de declaración de árboles singulares.
Declaraciones de montes, acantilados, costa y otras zonas como Lugar de Importancia Comunitaria
(Red Natura 2000), y conjunto de directivas europeas de una u otra naturaleza de aplicación en la
materia.
Ley 3/1998 de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente.
Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento de evaluación conjunta de
impacto ambiental.
Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y su Reglamento
de desarrollo (RD 509/2007, de 20 de abril).
PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco y Decretos sobre procedimiento de incoación y
tratamiento del patrimonio arquitectónico (Bienes Culturales Calificados e inventariados) y arqueológico
(Zonas de presunción arqueológica).
OTRAS NORMATIVAS
Norma Foral 3/94, de 2 de junio, de Montes y Administración de Espacios Naturales Protegidos de
Bizkaia.
Ley 4/1989, de 27 marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre,
sus modificaciones y derogaciones parciales (entre ellas, Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad).
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas, Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas del País Vasco, y demás normativa vigente en la materia.
Ley del Ruido del Estado (Ley 37/2003).
RD 1513/2005, de 16 de diciembre que desarrolla la Ley 37/2003, del Ruido, en lo referente a la
evaluación y gestión del ruido ambiental.
RD 1367/2007, de 19 de octubre que desarrolla la Ley 37/2003, del Ruido, en lo referente a la
zonificación acústica , objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Decreto 317/2002, de 30 de diciembre sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio
urbanizado y edificado, y Decretos y órdenes que desarrollan y articulan medidas financieras para la
conservación y rehabilitación del patrimonio histórico.
Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la promoción de la accesibilidad.
Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las Normas técnicas sobre condiciones de
accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y
comunicación.
Disposiciones técnicas relativas a telecomunicaciones, gas, electricidad, aguas residuales,
abastecimiento, residuos, etc.
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INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de
Equipamientos Comerciales.
Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la CAPV.
Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia.
Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Márgenes de Ríos y Arroyos de la C.A.P.V.
Plan Territorial Sectorial de Protección del Patrimonio Cultural Vasco.
Plan Territorial Sectorial Agroforestal.
Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas.
Plan territorial sectorial de la red intermodal y logística del transporte de la CAPV.
Plan territorial sectorial de promoción pública de vivienda.
Plan territorial sectorial de energía eólica.
OTRAS AFECCIONES
Plan General de Carreteras del País Vasco.
Inventario de emplazamientos que soportan actividades potencialmente contaminantes del suelo.
IV.2.– Descripción ambiental del ámbito territorial potencialmente afectado.
Ámbito de análisis
La delimitación definitiva de la cantera que se propone en el presente Plan Especial ocupa una superficie total de
2
183.905 m . Esta delimitación se corresponde con la aprobada en el Proyecto de Explotación. Esta extensión supone el
ámbito territorial potencialmente afectado.
Medio atmosférico. Calidad del aire y ruido
Con fecha Marzo del año 2009 se ha presentado el Proyecto para la inscripción de la Cantera Juaristi y planta de
hormigón sita en su interior como actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera .
En Septiembre de 2013 se solicita autorización para las actividades que se realizan en la cantera Juaristi como
Actividad Potencialmente Contaminadora de la Atmósfera (APCA), actualizando la información disponible a los
requerimientos establecidos en el Decreto 278/2011, por el que se regulan las instalaciones en las que se desarrollen
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y en el Real Decreto 100/2011, por el que se actualiza el
catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para
su aplicación.
Identificación de las fuentes de emisión.
En la cantera Juaristi, como en toda explotación minera a cielo abierto, las distintas operaciones y etapas del proceso
productivo son susceptibles en mayor o menor medida de generar emisiones difusas de partículas de polvo, si bien con
las medidas correctoras oportunas se consiguen minimizar hasta unos niveles que supongan una afección mínima para
el medio ambiente en general y para la calidad del aire en particular.
El término polvo se aplica a partículas sólidas, inanimadas y no solubles en agua que se originan a raíz de la disgregación
de materiales rocosos o de suelo, las cuales son susceptibles de ser transportadas de un lugar a otro por las corrientes
de aire, un hecho que está directamente relacionado con su tamaño, es decir, a menor tamaño mayores distancias
alcanzadas.
Las principales operaciones susceptibles de ocasionar emisiones difusas de partículas en la cantera son las siguientes:
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Perforación de barrenos y voladuras.
Tránsito de maquinaria móvil y camiones por viales y pistas en el interior de las instalaciones. Trafico rodado
interno en general.
Carga mediante pala del material arrancado en volquetes tipo dumper para su transporte a la planta.
Descarga del material a la tolva de alimentación primaria de la planta.
Transporte mediante cintas transportadoras.
Molienda-Trituración (molinos).
Acopios de áridos a la intemperie.
Son emisiones de tipo difuso ya que no están asociadas a focos concretos de emisión y no emitirse de manera
canalizada.
En cuanto a la duración de dichas emisiones indicar que todas las asociadas a la planta de tratamiento y clasificación
tendrían un carácter permanente, es decir, se pueden generar durante todo el tiempo en que está en marcha la planta,
durante toda la jornada de trabajo.
En el caso del tráfico rodado interno estaríamos ante una fuente con carácter semipermanente, ligada a un porcentaje
importante de tiempo de la actividad de la explotación, mientras que las asociadas a la perforación y voladura tendrían
un carácter esporádico.
En lo que respecta a la planta de hormigón la situación es muy parecida ya que son diversas las operaciones susceptibles
de producir emisiones de partículas, de nuevo de carácter difuso. A destacar:
Descarga de áridos a tolva de alimentación de la planta.
Descarga cemento en silos.
Transporte mediante cintas transportadoras.
Caída de áridos a la báscula de pesaje por gravedad.
Descarga de materiales vía seca en hormigoneras para su posterior mezcla.
Tráfico rodado interno de hormigoneras.
Considerando la normativa vigente en materia de emisiones y el caso concreto que nos ocupa, resultaría de aplicación el
“Real Decreto 102/2011, relativo a la mejora de la calidad del aire.
Las mediciones efectuadas hasta la fecha ponen de manifiesto niveles inferiores a límite legal, lo que avala la eficacia de
las medidas correctoras puestas en marcha en materia de minimización de emisiones.
ANEXO III.-Informe calidad del aire en la cantera de JURISTI
Según los resultados aportados en el Documento de Inicio, se concluye que la calidad del aire de la cantera Juaristi es
adecuada, siendo las medidas correctoras puestas en marcha en la Cantera y su planta de hormigón suficientemente
eficaces para garantizar una mínima afección ambiental de las emisiones difusas asociadas a los procesos productivos
asociados.
En la actualidad la cantera cuenta con un sistema adecuado de capotajes y carenado en la planta de tratamiento y
clasificación de áridos, así como en la planta de hormigón. En apastados posteriores se describen las medidas
correctoras aplicadas.
Impactos por ruido y vibraciones.
La emisión de ruido puede llegar a generar niveles de inmisión de carácter molesto en el entorno de la explotación. Estas
emisiones se originan principalmente en las siguientes operaciones:

Labores de extracción.


Carga o descarga de materiales y tráfico del parque móvil.



Cintas transportadoras.



Planta de tratamiento.

Para valorar la afección sonora de la actividad, se ha estudiado la inmisión en tres puntos de control
ANEXO VI.-Informe ruido en la cantera de JURISTI
Cantera JUARISTI (R1).
Las mediciones se han efectuado con la cantera en actividad en el puente situado junto a la captación del Consorcio de
Aguas. Es de reseñar que ante la proximidad de la actividad el ruido es apreciable auditivamente.
Es de señalar que este punto de control se ve directamente afectado por los ruidos procedentes de la cantera y el
tránsito de vehículos de la carretera que da acceso tanto a la industria del municipio como al núcleo urbano de
Mañaria.
Caserío Hormaetxe Behekoa (R3).
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Este punto se sitúa en frente de la cantera JUARISTI, junto a los límites de la cantera Markomin-Goikoa. Protegidos del
ruido producido por esta última se puede recoger las mediciones con total fidelidad.
Se disponen de datos obtenidos en los Programas de vigilancia realizados desde el año 2007 hasta la actualidad,
presentando la última campaña en el Documento de Inicio:
Todas las mediciones efectuadas han arrojado resultados inferiores a 65 dB (A) durante todas las campañas realizadas,
medidos en valor continuo equivalente Leq 60.
Cabe decir, que esta estación de control es la más sensible a la actividad de la cantera debido a su proximidad y
que las mediciones se han realizado siempre con actividad en la cantera, considerándose el escenario más conflictivo. En
esta situación se observa que los valores son inferiores a los marcados por la normativa.
La emisión de ruido provocada por las actividades del Plan Especial puede llegar a generar niveles de inmisión de
carácter molesto en el entorno de la zona de estudio.
Estas emisiones se originan principalmente en las siguientes operaciones:
 Labores de extracción.


Carga o descarga de materiales y tráfico del parque móvil.



Operaciones de la planta de tratamiento (Instalaciones del primario principalmente).



Operaciones de la planta de hormigón.

El control de los niveles inmisión de ruido se realiza en campañas semestrales por empresas homologadas para la
ejecución de este tipo de trabajos teniendo en cuenta las diversas situaciones de actividad (en funcionamiento y
parada).
Para valorar la situación fónica en la zona de influencia por el desarrollo de las actividades englobadas dentro del Plan
Especial se han realizado medidas de niveles de inmisión en los siguientes puntos a lo largo del desarrollo del PVA
Los datos aportados se corresponden con los máximos valores obtenidos en el periodo comprendido entre los años
2007 y 2012, dentro del desarrollo del PVA de la actividad, apreciándose la disminución de la afección por ruido a
medida que nos alejamos del foco emisor.
En estos valores se debe tener en cuenta el efecto acumulativo generado por el ruido de las actividades desarrolladas en
la Cantera Markomin – Goikoa y la carretera BI-623.
Por lo tanto, se dispone de información suficiente de la afección por ruido en un amplio abanico de puntos alrededor del
ámbito del Plan Especial en los que habitualmente no se superan los límites establecidos por la normativa reguladora.

Geología, geomorfología y suelos
La cantera JUARISTI explota un yacimiento de calizas arrecifales del Aptiense. Geológicamente la zona se sitúa en la
cuenca Vasco-Cantábrica que constituye la prolongación occidental de Los Pirineos. Los materiales que afloran en el
entorno (Apartado 14; Figura 10: Plano 10 Cartografía geológica) geológica salvo los depósitos cuaternarios, tienen
edades Aptiense-Albiense y se encuentran estructurados según directrices generales ONO-ESE, concordantes con las
estructuras regionales más importantes de la Cuenca Vasco-Cantábrica.
Regionalmente se diferencian en esta zona dos unidades estratigráficas: La Unidad de Yurre y la Unidad de Oiz.
En la Unidad de Yurre, la más meridional, afloran materiales de edades comprendidas entre el Barremiense hasta el
Albiense superior, incluidos en tres grandes conjuntos, que de muro a techo son: facies Wealdenses, Complejo
Urgoniano y Complejo Supraurgoniano. La zona considerada está constituida únicamente por materiales del Complejo
Urgoniano.
La Unidad de Oiz, la más septentrional, está constituida por materiales del Complejo Supraurgoniano, la formación más
margosa del Cretácico superior, el Flysch detrítico calcáreo, la formación calcárea del Maestrichtiense-Daniense y el
Flysch terciario detrítico-calcáreo. En la zona referenciada sólo afloran materiales del Complejo Supraurgoniano.
La formación geológica que se explota en la cantera JUARISTI son calizas masivas con rudistas y corales, que presentan
facies muy monótonas formadas por calizas micríticas con tramos más bioclásticos. Exhiben colores típicamente
blanquecinos en superficies meteorizadas y grises en los frentes de la cantera. Se presentan en la zona en forma de un
gran litosoma calizo, sobre el que se edifica la peña Untzillaitz.
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Medio hidrológico superficial y subterráneo
La comarca está drenada por el río Mañaria, afluente del río Ibaizabal. El caudal medio del río Mañaria en la zona de
estudio es del orden de 500 l/s y la pluviometría media de 1.500 mm/año.
La cantera Juaristi se ubica en la Unidad Hidrogeológica de Aramotz-Anboto, que se relaciona con una alineación NW-SE
de materiales carbonatados del complejo Urgoniano, que conforma un acuífero kárstico con alta permeabilidad y
transmisividad por fisuración.
La recarga fundamental de esta unidad carbonatada se realiza a partir de las precipitaciones sobre los propios
afloramientos, ocasionalmente en forma de nieve sobre todo en las zonas más elevadas (sector de Anboto).
El flujo preferencial en este sector es hacia el río Mañaria, en cuyo cauce e inmediaciones se encuentran las principales
surgencias. El drenaje fundamental de la unidad Aramotz-Anboto se realiza a favor de los siguientes puntos de agua
permanentes:
Las surgencias Harrobia e Iturrieta ubicadas en los contactos de los afloramientos carbonatados en la margen
izquierda del río Mañaria. Estas surgencias tienen caudales medios de varias decenas de litros por segundo y
están parcialmente captadas para el abastecimiento.
En el borde Oeste, la surgencia de Orue (caudal medio de 90 l/s) y otras pequeñas surgencias locales que
jalonan el borde sur del macizo.
Las surgencias a cotas más bajas en la margen derecha del río Mañaria, con aportes directos en el cauce.
Los aprovechamientos en la zona se corresponde con dos pozos explotados por el Consorcio de Aguas para el
abastecimiento de Durango y Ermua. El pozo Mañaria 1 (A) se localiza en la plaza inferior de la cantera MarkominGoikoa en la margen izquierda del río. Apartado 14 Figura 9: Plano 9 Hidrogeología Mañaria.
El pozo Mañaria 2 (B) se encuentra en la margen derecha del río Mañaria, aguas abajo de la Cantera Juaristi, en el sector
Amboto de la Unidad Hidrogeológica. La cantera Juaristi no realiza captaciones de agua subterránea para su actividad.
La Cantera Juaristi se encuentra en la zona de circulación hídrica de dirección NW del Sector Amboto, cuyas surgencias
se encuentran en la margen del río Mañaria.
Analisis afección sobre las aguas subterráneas:
Hasta la fecha no se tiene constancia de que hayan surgido problemas de calidad en el pozo de abastecimiento.
Por su parte, los frentes de explotación de la Cantera Juaristi no han interferido en los conductos del sistema kárstico
con circulación hídrica, ni han afectado al nivel freático o zona saturada del acuífero.

Vegetación
El área afectada por las diversas actividades englobadas dentro de la cantera JUARISTI, y que son objeto de este, se
encuentra desestructurada y fuertemente alterada desde el punto de vista de comunidades vegetales, y salvo pequeñas
y reducidas manchas, el área afectada está desprovista de vegetación.
Por ello, en el presente capítulo de vegetación, como variable ambiental que puede verse afectada por el Plan Especial,
se describe la vegetación presente en el entorno próximo de la cantera.
La vegetación del entorno de la cantera JUARISTI se dispone en un mosaico de prados, manchas de frondosas y
plantaciones forestales. En la zona con características calcáreas más marcadas del monte Untzillaitz aparecen
formaciones de encinar cantábrico y vegetación propia de gleras y roquedos. Apartado 14 Figura 7: Plano 7 Vegetación.
La especie dominante de la ribera del río Mañaria es el aliso (Alnus glutinosa), al que acompañan sauces (Salix sp.) y
otras especies ligadas al ambiente ribereño como Rhammus frangula, Viburnum opalus, Tamus comunis o Hedera helix.
La vegetación ribereña del río Mañaria, a su paso por las cercanías de la cantera, se encuentra bastante alterada, y las
especies netamente rupícolas han sido sustituidas por otras de carácter nitrófilo e invasor, como es el caso de la
zarzamora (Rubus sp.), quedando reducido el bosque rupícola primitivo a una galería discontínua de entre 2 y 4 m de
altura y anchura variable, dominada por las plantas no netamente riparias.
Existen hábitats de interés comunitario en el entorno cercano de la cantera. Concretamente pueden verse afectados por
el Plan los siguientes hábitats:
Bosques de Quercus ilex y Q. rotundifolia. Presente en la cota más elevada del límite de explotación al sureste.
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior. Aparece junto al río Mañaria, al norte, se trata de un
hábitat prioritario.
En la zona oeste también aparece un rodal dominado por roble pedunculado. Esta formación no constituye un
hábitat de interés comunitario pero, en cuanto a su carácter de masa forestal autóctona, se encuentra protegida
por la Ley 16/94 de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.
La intensa transformación del paisaje vegetal ha supuesto que tan sólo retazos de la vegetación arbórea potencial

Arrigorriaga, Septiembre de 2013

Pág. 144

Ref: PE 01-13 DOCUMENTO DE INICIO
PLAN ESPECIAL DE LA CANTERA “JUARISTI” (MAÑARIA-BIZKAIA).

permanezcan en el entorno geográfico de la zona estudiada.
La mayor parte de las áreas correspondientes a antiguos robledales han sido transformadas para su explotación como
pastos, reservándose los suelos menos productivos para cultivos forestales, que en la zona de estudio corresponden
principalmente a Pinus radiata.
Las plantaciones forestales se extienden en las laderas medias y bajas del entorno de la cantera, ocupando en general
pendientes más acusadas que las formaciones de prados atlánticos, con las que comparten suelos de similares
características. Son formaciones arbóreas de carácter totalmente artificial, homogéneas tanto en la edad de los árboles
como en su espaciamiento, tratadas a turno corto (20-30 años).
Estas plantaciones se constituyen casi exclusivamente por pinares de Pinus radiata. La monotonía del pinar queda rota
por algunas hileras de alisos (Agnus glutinosa) que siguen el curso de torrenteras y arroyos, rosales (Rosa sp.) y abedules
(Betuna celtiberica) en los claros.
Además en el entorno más inmediato a la cantera aparece matorral bajo, compuesto por Genista hispánica, Erica ciliaris,
Ulex sp., Calluna vulgaria, Lithosperum sp., y Ruscus aculeatus.

Fauna
Con el fin de comprobar que la implantación del Plan Especial no dará lugar a nuevos impactos significativos en la fauna
de la zona, Consultora de Recursos Naturales S.L. ha realizado un análisis faunístico de las especies presentes en el
ámbito de estudio.
Los muestreos de campo se han realizado mediante estaciones de escucha de aves y puntos de observación de aves.
Para conocer la herpetofauna y mastofauna presente en el ámbito de la cantera de JUARISTI, debido a escasez de
tiempo, se ha realizado una revisión bibliográfica.
Estaciones de escucha de aves: se establecieron una serie de estaciones de escucha en el entorno inmediato a la
cantera; en cada una de las cuales se escuchaba durante 5 minutos anotando todas las aves detectadas de manera visual
o auditiva, distinguiendo también los contactos dentro y fuera de una banda de 25 metros de radio alrededor del
observador (Tellería 1986). Todo el itinerario de las estaciones se realizó a pié, a primera hora de la mañana,
coincidiendo con el pico de actividad máximo de las aves.
Sobre esta base se ha estimado la densidad relativa (Tellería 1996). EL calculo de la densidad D se realiza mediante la
fórmula: D= ln(n/n1) x n/m (Πr2), donde n es el número total de aves contadas, n1 el número de aves contadas fuera de
la banda de 25 metros, m el número de estaciones realizadas y r el radio fijo (de 25 metros). Los datos se han calculado
en número de aves por 10 hectáreas.
Puntos de observación de aves: se estableció un único punto de observación en la cima de la Peña Untzillatx, desde
donde se domina prácticamente toda la zona, con el fin de completar los datos recogidos mediante estaciones y
detectar especies para los que la metodología anteriormente descrita no es válida. Como material óptico auxiliar, se
utilizaron unos prismáticos marca Bushnell, modelo “excursión”, de 8x42 aumentos.

Áreas naturales de especial relevancia
Corredor ecológico
El espacio ocupado por la actividad de la cantera JUARISTI se presenta fuera de los límites del Parque Natural de Urkiola,
aunque se considera necesario analizar las interferencias de la actividad extractiva sobre el LIC de Urkiola como corredor
ecológico dentro de la CAPV.
El papel de los corredores ecológicos como elementos destinados a fomentar la conectividad entre poblaciones se
considera diferente según el tipo de hábitat al que está
asociada cada especie, su grado de especialización y capacidad dispersiva.
Los organismos no voladores requieren en general en mayor medida de conexiones continuas para desplazarse entre las
teselas con recursos. Al mismo tiempo, los taxones con mayor especialización del hábitat requieren en general
corredores constituidos de biotopos de elevada afinidad con los ambientes en los que asientan sus poblaciones.
En función de la capacidad de dispersión de la especie, las conexiones entre núcleos poblacionales y hábitats adecuados
se plantean a diferentes escalas espaciales, de forma que un diseño de corredores ecológicos a escala regional ha de
basarse en especies que operan en rangos suficientemente amplios.
Las clases de corredores que tipifican son:
Corredores de migración
Especies de todos los grupos migran entre áreas más o menos distantes con recursos que necesitan en diferentes
momentos de su ciclo vital. Particularmente conocidos son los desplazamientos migratorios de aves y peces. Ciertos
anfibios y mamíferos también realizan desplazamientos migratorios.
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Corredores de desplazamientos diarios
Su función es facilitar los movimientos y disminuir las tasas de predación y mortalidad dentro del territorio o área de
campeo de una especie, para acceder a los lugares de alimentación, descanso y cría.
Corredores de dispersión
Conectan diferentes áreas de hábitat facilitando el intercambio de individuos o el transporte de semillas. Los
movimientos migratorios son fundamentales para evitar la endogamia en poblaciones aisladas, para permitir la
suplementación de individuos en poblaciones pequeñas o en regresión y para facilitar la recolonización de áreas
adecuadas vacías (donde la especie se ha extinguido o incluso donde no se ha distribuido anteriormente).
Existen tramos fluviales de especial interés conector que benefician al LIC Urkiola relacionado con el entorno del
estudio:
Curso fluvial

Subcuenca

Unidad.
Hidrológica

TTHH

Elementos de la Red de Corredores Ecológicos
beneficiados

Santa
Engrazia

Zadorra

Bizkaia

Corredor LIC Urkiola-LIC Gorbeia

Orobio

Ibaizabal

Bizkaia

Corredor Urkiola- Encinares cantábricos de
Urdaibai

Ibaizabal

Ibaizabal

Bizkaia

Corredor Urkiola- Encinares cantábricos de
Urdaibai

Iraurgi

Orobio

Betzuen,Berna,
Untzebieta

Por otro lado la Superficie ocupada por áreas de amortiguación en el municipio de Mañaria es de 424,6 Ha:

Municipio

Áreas de enlace
(Ha.)

Corredores de
enlace (Ha.)

MAÑARIA

Áreas amortiguación
(Ha.)
424.6

El LIC Urkiola se encuentra dentro de los corredores ecológicos definidos como corredores Regionales.
Los corredores regionales conectan núcleos de hábitat con valores medios del gradiente de superficie efectiva Se
diferencian claramente de los corredores comarcales porque éstos conectan bosques-isla de reducida extensión (valores
inferiores en el gradiente de superficie efectiva). En su mayor parte se ubican en la vertiente cantábrica de la C.A.E.,
donde los espacios a conectar corresponden a macizos relativamente localizados, e inmersos en una matriz
agropecuaria y urbana densamente poblada.
A continuación se presenta una breve descripción de la relación del LIC Urkiola con el entorno:

Cód.

R6

R7

Elemento
1

LIC
Urkiola

LIC
Urkiola

Elemento 2

TTHH
corredor

Áreas de
enlace

Tramos fluviales de
especial interés
conector

Corredor
GorbeiaAizkorriAratz

Bizkaia,
Araba

Hayedo
Albinagoia

Olaeta

BI-623, A-627, A-2132,
A-3024

Bizkaia

Monte Oiz

LIC Red fluvial de
Urdaibai,Orobio,

BI-V-1331,N-634, A-8,
BI-V-152, B-131, BI-V1242,C-315, BI-V-

LIC
Encinares
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de
Urdaibai

R10

LIC
Urkiola

Corredor
AratzAizkorriIzarraitz

Ibaizabal, Betzuen,
Berna, Untzebieta

Gipuzkoa

Udalaitz

1137,BI-121,BI-V-1213

GI-627, GI-2630

La Red de Corredores se compone de diferentes elementos estructurales en torno a una línea o pasillo de mayor
permeabilidad al desplazamiento de las especies:
Corredores de enlace y Áreas de enlace: presentan hábitats de tipo natural y seminatural. Constituyen los
elementos de mayor importancia conectora.
Áreas de amortiguación: predominan los usos agroforestales.
Áreas de restauración ecológica: zonas degradadas.
Tramos fluviales de especial interés conector: cauces y riberas con función conectora.
El área de actuación de la cantera JUARISTI coincide con el área de amortiguación del espacio-núcleo “Urkiola”.
A escala local, los objetivos serían la identificación de elementos del paisaje de interés conector dentro del área de
actuación de la cantera (setos, ribazos con vegetación, formaciones arbustivas, alineaciones de árboles, puntos de agua,
rodales de bosque y bosquetes autóctonos, formaciones vegetales en áreas de ribera) en los que se potenciará su
conservación mediante la aplicación de las correspondientes medidas preventivas desarrolladas en el documento de
inicio, la prevención de impactos sobre ellos y la mejora de conectividad entre ellos.

Medio socioeconómico
2
El Término municipal de Mañaria cuenta con una superficie de 17,6 Km en los que se distribuyen un total de 450
habitantes (a 31 de diciembre de 2002).
Mañaria ha sido siempre famosa por sus canteras. En el año 1715, de una de ellas, se extrajeron veintidós columnas de
jade para la capilla del Palacio Real de Madrid. Hoy en día permanecen tres canteras suministrando áridos clasificados a
la construcción, obra pública, siderurgia y aglomerantes.
También en el siglo XVIII tuvieron importancia dos ferrerías, actividad industrial que se desplazó a Durango, municipio
que a partir de 1960, experimentó una gran expansión con la creación de plantas industriales dependientes de la
aglomeración bilbaína y de Eibar, en cuyo incremento también ayudó la mejora en las comunicaciones.
La proximidad de Mañaria a Durango (5 km), se refleja en la evolución de la población de Mañaria que a partir de ese
año de 1960 es regresiva.
2
De acuerdo con esto, la actual densidad de población es de 29,8 habitantes/Km , muy inferior a la media del País Vasco
(294,1) y la de Bizkaia (531,6).
La distribución por sexos de la población de Mañaria es de 53% varones y 47% mujeres, de distinto signo a la del País
vasco.
La población se reparte entre el núcleo urbano de Mañaria y caseríos y barrios periféricos, pues el 60% de las viviendas
es de contexto rural y construidas antes de 1940, encontrándose vacías o siendo de temporada el 36 % de las viviendas.
Por sectores económicos, su población activa compuesta por 186 personas se reparte de la siguiente forma: Sector
Primario 3%, Industria 60%, Construcción 5 % y Servicios 32%. Es decir, la ocupación ha dado un vuelco respecto a 1971
en el que el Sector Primario representaba un 20 % y el de Servicios un 9%, sin embargo es concordante con la ocupación
de la comarca.

IV.3.– Valoración Ambiental de los ámbitos territoriales implicados. Diagnóstico y Unidades Ambientales
Homogéneas.
Caracterización ambiental
En este apartado se describen las áreas relevantes más próximas desde el punto de vista de la conservación, fragilidad,
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singularidad o especial protección; especialmente los espacios que constituyen hábitats prioritarios o áreas de
distribución de especies de flora y fauna de especial interés, las zonas húmedas y, en general, las zonas ambientalmente
sensibles.
Así, las principales áreas del entorno de la zona de estudio, que presentan especies de flora y fauna de interés, son las
siguientes:
Parque Natural de Urkiola.
El Parque Natural de Urkiola agrupa los terrenos de mayor altitud de la Sierra de Aramotz, constituyendo una gran
barrera caliza entre las comarcas de Arratia, Durangesado y el valle de Aramaio, siendo asimismo divisoria de las
cuencas cantábrica y mediterránea.
La posición geográfica y la fisiografía montañosa configuran un paisaje abrupto dominado por el roquedo y los pastos de
altura, donde los pinares, encinares y hayedos trasmochos aparecen en las laderas de menor altitud y a pie de los
montes.
El conjunto paisajístico fundamental de Urkiola lo constituyen los importantes macizos calizos, que recorren el Parque
según su eje Sureste-Noroeste, con sus afiladas crestas y fuertes pendientes.
La parte baja de estos cresteríos está cubierta por oscuros encinares, espesos hayedos y grandes manchas de
plantaciones forestales, lo que da lugar a un paisaje muy rico en matices.
Las mayores alteraciones del paisaje provienen de las infraestructuras, destacando la carretera BI-623, de intenso
tráfico, que cruza el Parque por su parte central en dirección norte-sur, la presencia de tendidos eléctricos, los
repetidores de telecomunicaciones y las canteras que restan valor a la cuenca visual donde se encuentran.
Mugarra.
Dentro del conjunto de los montes del Duranguesado, la sierra de Aramotz se sitúa en la parte occidental del mismo. El
Mugarra es la continuación del cordal Anboto, Alluitz y Untzilaitx y límite de esta sierra por el oeste.
La sierra de Aramotz forma parte del Parque Natural de Urkiola recorriéndolo en dirección noroeste-sureste. Se trata de
una inmensa mole de caliza arrecifal muy compacta y de color gris claro que contiene restos de corales coloniales
masivos y grandes conchas de rudistas y ostreidos. Forma, sobre todo en su cara sur, un impresionante acantilado de
más de 300 metros de altura sobre las praderas de Mugarrekolanda, en cuya pared habitan la mayoría de las parejas de
buitres que residen en el Parque Natural de Urkiola (se estima que anidan más de 60 parejas en ella). La ladera norte
está cubierta de hayas, espinos albares y encinas cantábricas.
A pie de la ladera sur se abren las campas de Mugarrekolanda (700 m) de donde parten los caminos que se pierden en la
agreste sierra de Araotz, complejo Kárstico singular en donde destacan en su parte sur las cuevas de Baltzola y el arco
de Gentil Zubi. A pie de la ladera norte está el espacio conocido como neberondo donde se mantiene un antiguo
almacén de nieve convertido en refugio y una zona de esparcimiento.
En el espolón que se forma como continuación de la cresta hay varias vías de escalada, pero no esta permitido su
ascenso por la interferencia en la nidificación de las aves.
Untzillaitz.
El monte Untzillaitz forma parte de la característica mole de caliza arrecifal de la zona. Este monte junto con su vecino
Aitz txiki forman el desfiladero de Atxarte y se haya situado entre los valles de Mendiola y Mañaria.
En la cara que da a Atxarte hay un buen número de vías de escalada de la Escuela de Escalada de Atxarte. En este lado se
encuentran las cuevas de Bolinkoba, Albistei y Oialkoba que fueron estudiadas por José Miguel Barandiarán en los años
treinta del siglo XX encontrando restos prehistóricos en ellas.
Arrietabaso.
Su paisaje se compone de bosques de encinas atlánticas y espinos albares, que se encuentran sobre pedregales y moles
de caliza. Es una inmensa mole de caliza arrecifal muy compacta y de color gris claro, que junto a los montes que
componen el macizo del Anboto y la sierra de Aramotz forman los "montes del Duranguesado” dentro del Parque
Natural de Urkiola.
La cara norte del monte Arrietabaso se alza sobre la población de Mañaria, cerrando el valle por su lado derecho y
uniéndose al Saibigain y mediante éste a Urkiola, por el collado de Akerrale y por el de Iturriotz. Se muestra mucho
menos abrupto en su vertiente sur, que baja hacia el valle de Arratia y guarda parajes como la cueva de Balzola y el arco
de piedra conocido como Gentil Zubi.
Por su parte, el macizo de Eskuagatx une Urkiola con la sierra de Aramotz mediante una serie de pequeñas cumbres de
la cuales la más alta es el Arrietabaso. Forma un magnífico complejo kárstico que complementa el de la sierra de
Aramotz.

Definición y valoración de las unidades ambientales homogéneas.
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Se entiende como Unidades Ambientales o Unidades de Paisaje a aquellas divisiones del territorio que se establecen
atendiendo a las características visuales o generales de los factores considerados como definitorios del paisaje, y que
actúan como unidades homogéneas tanto en sus características físicas como en su comportamiento o respuesta frente a
actuaciones o estímulos exteriores.
En el área de estudio y a partir del análisis integrado de sus características paisajísticas, recursos naturales, capacidades
de uso, etc. se han definido tres unidades ambientales homogéneas.
Las unidades ambientales homogéneas definidas son las siguientes
Unidad n.º:
1
Denominación:
Unidad de roquedos calizos
Valoración
La calidad ambiental de los roquedos calizos se encuentra modificada por las
actividades de las canteras existentes en el municipio. Es de señalar que las
explotaciones mineras, tanto JUARISTI como Markomin Goikoa, han finalizado en sus
cotas más altas y han comenzado las labores de Restauración.
Unidad n.º:
Denominación:
Valoración

Unidad n.º:
Denominación:
Valoración

2
Unidad de recursos forestales
La zona arbolada se distribuye entre bosque natural y plantaciones. El árbol más
representativo en el bosque original es el roble, mientras que en las plantaciones
predomina el Pinus radiata. La calidad de esta unidad ambiental en el área de estudio
se encuentra muy alterada por la actividad antrópica.
A pesar de la afección que conlleva la actividad de cantera, la vegetación sería
restablecida a medida que vayan quedando terrenos en situación final y lógicamente a
la finalización del periodo de explotación, cuestiones que quedan suficientemente
descritas en el correspondiente Plan de Restauración de la actividad minera.
3
Unidad de vegetación riparia ligada a curso de agua
Constituida esencialmente por alisedas medianamente conservadas situadas en las
orillas de los arroyos. Está contemplada la protección de esta unidad ambiental, sin
realizarse alteraciones de su vegetación durante las fases de desarrollo de la actividad
extractiva.

Valoración específica de la potencial afección del plan o programa a la Red Natura 2000
La zona de estudio no afecta a ninguna de las zonas designadas como ZEPA, en cambio la delimitación del Plan Especial
linda en su extremo noroccidental con el Parque Natural de Urkiola, designado LIC para su integración en la Red Natura
2000 en virtud de la Directiva 92/43/CEE o de Hábitats.
La base legal de la Red Natura 2000 la constituye la Directiva 79/409/CEE (Directiva de Aves) que pretende proteger y
gestionar todas las especies de aves silvestres y sus hábitats.

Arrigorriaga, Septiembre de 2013

Pág. 149

Ref: PE 01-13 DOCUMENTO DE INICIO
PLAN ESPECIAL DE LA CANTERA “JUARISTI” (MAÑARIA-BIZKAIA).

16.

GUIA DE EPIGRAFES DEL ÁRTICULO 8 DECRETO 211/2012) DEL DI

Con el fin de aclarar los diferentes puntos que el artículo 8 del Decreto 211/2012 establece para integrar los
aspectos ambientales en la preparación de los planes y programas mencionados en el artículo 4 del citado
Decreto, el órgano promotor remitirá al órgano ambiental un documento de inicio en el que conste lo
siguiente:
A) Información sobre los siguientes aspectos:
a) Identificación de la disposición normativa o acuerdo del Consejo de Gobierno donde se exija la elaboración
o aprobación del plan o programa por una administración pública.
b) Identificación y descripción de las competencias que desarrolla el plan o programa.
c) Competencias administrativas: identificación del órgano promotor y del órgano sustantivo, responsable de
la aprobación definitiva.
d) Procedimiento de aprobación y tramitación del plan o programa, detallando expresamente los trámites de
participación pública, información pública y consultas que prevean realizarse en el proceso.
e) Objetivos y criterios de desarrollo sustantivos generales y específicos y horizontes del plan o programa.
f) Justificación de las necesidades a satisfacer por el plan o programa y de los elementos de oportunidad
presentes.
g) Antecedentes y tramitación:
– Descripción, en su caso, del los antecedentes, haciendo referencia a los documentos de
planeamiento superior donde se ha contemplado el plan o programa, con indicación de si han sido sometidos
a procedimiento de evaluación ambiental. En este último caso, deberán resumirse las principales
determinaciones de dicha evaluación ambiental, resaltando, si fuera el caso, los elementos cuya evaluación se
hubieran pospuesto a fases posteriores.
– Descripción, en su caso, de las actuaciones posteriores al plan o programa previstos en los
que se prevea la intervención del órgano ambiental.
h) Descripción de las características del Plan:
– Delimitación espacial de los ámbitos en el que se desarrollarán las actuaciones del plan o
programa y del ámbito donde se localicen los elementos que previsiblemente sean afectados
ambientalmente de forma significativa.
- el caso del planeamiento urbanístico:
Delimitación espacial de los ámbitos propuestos de reclasificación y recalificación urbanística.
Propuestas de modificación de la ordenación y regulación de usos en el ámbito del suelo rústico o suelo no
urbanizable.
- el caso de la planificación territorial parcial y sectorial: delimitación espacial de ámbitos de ordenación y
regulación territorial.
- Identificación de los proyectos que pertenezcan a alguna de las categorías enumerados en la legislación
sobre evaluación de impacto ambiental de proyectos o en la legislación sobre protección del medio ambiente
del País Vasco.
i) Identificación de los objetivos de protección medioambiental y criterios de desarrollo fijados en las
normativas, estrategias y planes de escala internacional, comunitaria, estatal, autonómica y/o local, que
guarden relación con los probables efectos significativos del plan o programa o con sus objetivos, así como de
los indicadores asociados y, en su caso, límites establecidos o propuestos aplicables a tener en cuenta
durante la elaboración del plan o programa.
j) Definición específica de alternativas razonables: descripción de las alternativas de planificación
consideradas:
– Descripción y justificación de los criterios de viabilidad técnica utilizados en la identificación
de las alternativas razonables consideradas: alternativas de localización, de desarrollo técnico y/o desarrollo
temporal del plan o programa.
– Justificación de su congruencia y proporcionalidad con los objetivos ambientales de
referencia, y medida en la que contribuyen a su desarrollo.
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k) Aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente, como recursos y espacios amenazados y/o
protegidos mediante convenios internacionales y disposiciones normativas de carácter general, así como, en
su caso, problemas ambientales del ámbito de evaluación del plan o programa, considerando su probable
evolución, en el horizonte temporal del plan, en caso de no aplicarlo.
l) Definición de las unidades ambientales y paisajísticas homogéneas del territorio, o metodología a partir del
análisis integrado de las características de cada una de las variables ambientales. Valoración de la calidad
ambiental de estas unidades y análisis de su capacidad de acogida a los usos previstos, que vendrá dada en
función de su mayor aptitud para cubrir requisitos de localización y menor impacto sobre el medio ambiente.
m) Valoración del órgano promotor de si el plan o programa puede afectar o no de forma apreciable a los
lugares Natura 2000. Dicha valoración se fundamentará aportando la siguiente información, que tendrá el
grado de detalle que requiera el caso:
– Identificación de todos los proyectos o planes que pueden afectar individual o
conjuntamente sobre la Red Natura 2000.
– Identificación de los impactos y evaluación de la importancia de los mismos.
– Características de los lugares Natura 2000 afectados.
n) Identificación de ámbitos de afección en otros espacios naturales protegidos según legislación sobre
conservación de la naturaleza, humedales Ramsar de importancia internacional, paisajes singulares y/o
sobresalientes, montes de utilidad pública y protectores, hábitats de interés comunitario y/o prioritario,
formaciones arboladas autóctonas, ámbitos fluviales, y otros ámbitos de calidad y sensibilidad ambiental.
B) Propuesta de relación de público interesado, entendiendo por tal, el establecido en el apartado 9 del
artículo 3.
Además de la información anteriormente citada, las informaciones de los apartados j), k), l) y m) establecidos
en el apartado anterior, se recogerán de forma resumida en el formulario de solicitud de evaluación
ambiental estratégica adjunto en el anexo V, el cual deberá remitirse preceptivamente junto al documento de
inicio. Las informaciones detalladas en los apartados a), b), c), d), e), f), g), e), i), únicamente se facilitaran
mediante la cumplimentación del formulario previsto en el anexo V.
GUIA DEL DOCUMENTO
A) Información:
a) Identificación de la disposición normativa.
El apartado 1 (Antecedentes y exposición de motivos) páginas 4 y 5 del Documento de inicio Plan especial
cantera “Juaristi” describe las citadas competencias.
b) Identificación y descripción de las competencias.
El apartado 1 (Antecedentes y exposición de motivos) páginas 4 y 5 del Documento de inicio Plan especial
cantera “Juaristi” describe las citadas competencias.
c) Competencias administrativas.
Órgano promotor: Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Mañaria
Órgano sustantivo o responsable de la aprobación definitiva: Ayuntamiento de Mañaria.
Órgano Ambiental: Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamento de Medio Ambiente y
Política Territorial. Gobierno Vasco.
d) Procedimiento de aprobación y tramitación del plan.
Se describen en los apartados 2.6 y 2.7 del DI Plan especial “Juaristi”
e) Objetivos y criterios de desarrollo.
El objetivo principal del Plan Especial es regular urbanísticamente la actividad extractiva de la cantera
JUARISTI, con el fin de establecer la delimitación definitiva y definir la zonificación con sus usos
pormenorizados, mediante las determinaciones y alternativas que se exponen en el apartado 2 (Descripción
de los objetivos estratégicos del plan especial y de las alternativas consideradas) páginas 5 a la 8 del
Documento de inicio Plan especial cantera “Juaristi”.
f) Justificación de las necesidades.
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El apartado 2 (Descripción de los objetivos estratégicos del plan especial y de las alternativas consideradas)
páginas 7 a la 8 del Documento de inicio Plan especial cantera “Juaristi”, expone las necesidades a satisfacer
del Plan Especial.
g) Antecedentes y tramitación.
El apartado 1 (Antecedentes y exposición de motivos) páginas 4 y 5 del Documento de inicio Plan especial
cantera “Juaristi” describe los antecedentes y tramitación del plan especial.
h) Descripción de las características del Plan.
Se describen en el apartado 4 (Usos específicos autorizables) páginas 40 a 42, ampliándose en los apartados
5 y 6 (Descripción de actividades complementarias y Regulación de ordenación de usos) páginas 42 a 52.
i) Identificación de los objetivos de protección medioambiental.
Se desarrollan en los apartados 8 y 9 (Delimitación de zonas de protección e Identificación y valoración de
Impactos de las diferentes actuaciones del Plan Especial) páginas 75 a 97.
j) Definición específica de alternativas razonables.
Las alternativas consideradas se describen en el apartado 2 (Descripción de los objetivos estratégicos del plan
especial y de las alternativas consideradas) páginas 8 y 12, ampliandose en el Apartados 7 (Análisis
diagnostico y valoración ambiental).
k) Aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente.
Se desarrollan en los distintos anexos aportados en el DI Plan Especial Cantera “Juaristi” (Anexos I al XI) así
como el artículo 7 (análisis diagnóstico y valoración ambiental) páginas 52 a 75.
l) Definición de las unidades ambientales y paisajísticas homogéneas del territorio.
Se desarrollan en los el artículo 7.4 (Definición de las unidades ambientales homogéneas del territorio)
páginas 74 y 75.
m) Valoración del órgano promotor.
Se describe en los artículos 9.3 al 9.9 (valoración de los principales impactos)
n) Identificación de ámbitos de afección.
Se describen en el apartado 2.5 (Resumen de directrices de otros planes) pagina 13 ampliandose en los
distintos apartados de las páginas 13 a la 37
B) Propuesta de relación de público interesado
Se describe en el articulo 2.7 procedimientos y grado de información pública y propuesta de relaccion de
público interesado página 39

17.

Anexos al DI
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ANEXO I DIA
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ANEXO II.- Estudio faunístico cantera Mutxate.
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ANEXO III.-Informe calidad del aire en la cantera de Juaristi.
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ANEXO IV.-Informe ruido en la cantera de Juaristi
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ANEXO V.-Estudio sobre afecciones en la ribera del rio Mañaria.
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