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1. INTRODUCCIÓN.

1.1. Objetivos.

El presente Estudio de Impacto Ambiental (Es.I.A) tiene como objetivos:

Cumplir los requerimientos legales exigidos por la Ley 21/2013 de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental, el R.D. 815/2013 de 18 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002 de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 5/2013 de 11 de junio, por la
que se modifican la Ley 16/2002 y la Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.


Integrar ambientalmente el proyecto de ejecución de explotación porcina.

La ley 21/2013 establece, en su Anexo I. Grupo 1. Ganadería, apartado a), que
deberán someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental los proyectos
de más 2.000 plazas para cerdos de engorde.

1.2. Metodología.

Para la descripción de los efectos se indicará su procedencia, signo
(negativo/positivo), ocurrencia (a corto, medio o largo plazo), reversibilidad
(reversible/irreversible), magnitud e impacto resultante. Considerando que un efecto
valorado es un impacto, a los impactos se les asignará una de las cuatro categorías
(compatible, moderado, severo o crítico).
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1.3. Diagnóstico territorial.

La explotación porcina en estudio se ubica en el término municipal de Cervera del
Río Alhama, anejo Valverde (La Rioja), en la parcela nº 200, polígono nº 36.

Dicha parcela se clasifica en las actuales Normas Urbanísticas Regionales de La
Rioja como “suelo no urbanizable”.

En dicha parcela está permitido el uso de explotaciones porcinas.

La zona de estudio no presenta coincidencia territorial con Espacios Naturales, ni
con la Red Natura 2000 u otros espacios naturales amparados por algún estatuto de
protección ambiental. Tampoco afecta a Montes de Utilidad Pública, Consorcios y
Convenios ni a Vías Pecuarias.

1.3.1. Distancias.
a) No existe ninguna explotación porcina de los grupos primero, segundo y tercero, ni cascos
urbanos, ni instalaciones centralizadas de uso común para tratamientos de estiércoles y
basuras municipales, ni áreas municipales y privadas de enterramiento de cadáveres de
animales, a una distancia inferior a 1.000 m.

b) No existe ninguna explotación porcina del grupo especial a una distancia inferior a 2.000 m.
c) No existe ningún matadero, ni industrias cárnicas, ni mercados, ni establecimientos de
transformación o eliminación de cadáveres, a una distancia inferior a 2.000 m

d) No existe ningún centro de concentración, contemplado en el R.D. 434/1990 de 30 de marzo, a
una distancia inferior a 3.000 m.

e) La distancia al núcleo urbano más próximo (Valverde), es de 1.476,54 m.
f) Las construcciones estarán situadas a más 100 m de cualquier vía pública de primer orden y a
más de 25 m de cualquier vía pública.
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1.4. Alternativas consideradas.

1.4.1. Alternativa cero.

La alternativa cero ó de no actuación, no es posible considerarla si se pretende la
creación de al menos un puesto de trabajo y la generación de riqueza para la zona.

1.4.2. Otras alternativas de ubicación.

La opción de otras alternativas no es viable, por no disponer de otras parcelas
idóneas que cumplan por una parte las exigencias urbanísticas (porcentaje de ocupación,
etc.) y por otra parte lo dispuesto en el R.D. 324/2000 de 3 de marzo y sus modificaciones
posteriores, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones
porcinas, principalmente en cuanto a ubicación y a distancias sanitarias

1.5. Diagnóstico del Medio Ambiente.
1.5.1. Emisión de contaminantes.
A. Producción de contaminantes a la atmósfera.
La producción de contaminantes a la atmósfera, según los cuadros de emisiones
de gases del sector porcino, en relación con la Directiva IPPC, que aparecen en el Registro
Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER‐ESPAÑA), será la siguiente:
‐ Contaminante Metano (CH4):


Tipo de animal: cerdos de 20 a 100 kg.



Emisiones generadas en: fermentación entérica.



Factor de emisión medio: 1,2 kg CH4/plaza y año.



Cantidad emitida: 2.293 plazas x 1,2 kg CH4/plaza y año = 2.751,60 kg CH4/año.



Tipo de animal: cerdos de 20 a 100 kg.



Emisiones generadas en: gestión de estiércol.



Factor de emisión: 7,924 kg CH4/plaza y año (La Rioja).
5



Cantidad emitida: 2.293 plazas x 7,924 kg CH4/plaza y año = 18.169,73 kg
CH4/año.

‐

Total Metano: 2.751,60 + 18.169,73 = 20.922 kg CH4/año.

‐ Contaminante Óxido de nitrógeno (N2O):


Tipo de animal: cerdos de 20 a 100 kg.



Emisiones generadas en: gestión de estiércol.



Emisión de N2O en el almacenamiento: 0,002721 kg N2O/plaza y año.



Cantidad emitida: 2.293 plazas x 0,002721 kg N2O/plaza y año = 5,21 kg
N2O/año.



Emisión de N2O en el abonado: 0,0408 kg N2O /plaza y año.



Cantidad emitida: 2.293 plazas x 0,0408 kg N2O/plaza y año = 93,55 kg
N2O/año.

‐ Total Óxido de nitrógeno: 5,21 + 93,55 = 99 kg N2O/año.

‐ Contaminante Amoniaco (NH3):


Tipo de animal: cerdos de 20 a 100 kg.



Emisiones generadas en: gestión de estiércol.



Emisión de NH3 por volatilización en establo: 2,5623 kg NH3/plaza y año.



Cantidad emitida: 2.293 plazas x 2,5623 kg NH3/plaza y año = 5.875,35 kg
NH3/año.



Emisión de NH3 por volatilización en almacenamiento exterior: 1,8137 kg
NH3/plaza y año.



Cantidad emitida: 2.293 plazas x 1,8137 kg NH3/plaza y año = 4.158,81 kg
NH3/año.



Emisión de NH3 por volatilización en abonado: 1,0877 kg NH3/plaza y año.



Cantidad emitida: 2.293 plazas x 1,0877 kg NH3/plaza y año = 2.494,10 kg
NH3/año.
6

‐ Total Amoniaco: 5.875,35 + 4.158,81 + 2.494,10 = 12.529 kg NH3/año.

B. Producción de contaminantes a las aguas.
La explotación porcina no producirá ninguna emisión de contaminantes a las
aguas continentales ni al mar.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1. Objeto.

El proyecto que se pretende evaluar es el de ampliación de explotación porcina.
En la actualidad la explotación porcina dispone de 1.513 plazas de cebo (de 20 a 100 kg) y
se pretende su ampliación en 780 nuevas plazas de cebo (de 20 a 100 kg). Es decir, una
vez producida la ampliación se dispondrá de 2.293 plazas de cebo (de 20 a 100 kg).

2.2. Descripción de las construcciones.

Actualmente existe una nave para cebadero, dimensiones exteriores 90,48 x 15,00
m (1.357,20 m2)

Se proyecta la construcción de:

 Una nave rectangular para cebadero, dimensiones exteriores 43,23 x 14,88 m (643,26

m2).
Dispone y dispondrá, además de oficina‐vestuarios (34,56 m2), lazareto para la
observación, cura y secuestro de los animales (en el interior de la nave existente), pozo
con depósito, vallado metálico, fosas de purines interiores y sistema de saneamiento a
fosa exterior, muelles de carga, e instalaciones eléctrica en baja tensión, de fontanería
con sistema a presión para desinfección de vehículos, de ventilación natural, de
protección contra incendios y de alimentación mecanizada.
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Con el objetivo de respetar el entorno, las cubiertas de las naves, construidas a
dos aguas, serán de color ocre rojo, asimismo, los cerramientos exteriores, construidos
con bloques de termoarcilla sobre muros de hormigón, se terminarán con mortero
blanco.

2.2.1. Fosas de purines.

En el interior de cada nave existirán fosas de purines totalmente estancas.

La explotación porcina dispone actualmente de una fosa exterior abierta excavada
en el terreno, de las dimensiones que se reflejan en planos adjuntos. La capacidad de
almacenamiento de purines es de 2.441,31 m3.

Construida mediante taludes de tierra natural compactada, está recubierta en
taludes con gunitado de hormigón armado de 5 cm de espesor, en dos capas (3+2 cm) y
en solera con hormigón armado de 10 cm de espesor. De esta manera se garantiza la
estanqueidad total de la fosa.

Está vallada perimetralmente mediante tela metálica galvanizada simple torsión,
trama 50/16, de 2,00 m de altura.

Las explotaciones porcinas debido al tipo de instalaciones y alimentación de los
animales producen un estiércol del tipo fluido, este tipo de estiércol podríamos definirlo
como mezcla integral de las heces y orines a las que se añade posteriormente agua
(procedente de las operaciones de limpieza, fugas de los bebederos, etc.). En función del
agua añadida al estiércol original (heces más orina) puede adoptar infinidad de
concentraciones, lo cual hay que tener presente cuando se trata de aprovechar su valor
fertilizante.
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La cantidad producida será (Anexo I del R.D. 324/2000):


2.293 cerdos de cebo x 2,15 m3 purín/año y cerdo = 4.930 m3 purín/año = 4.437 t
purín/año.



4.930 m3 purín/año = 410,83 m3 purín/mes = 1.232,50 m3 purín/3 meses.

En las producciones anteriores de purines, se han tenido en cuenta las
necesidades de la explotación para limpieza, fugas de bebederos, etc.
En consecuencia:
 Cantidad producida en tres meses: 1.232,50 m3 (según se calcula anteriormente).
 Capacidad disponible de almacenamiento en fosa exterior: 2.441,31 m3.

Es decir, la capacidad de almacenamiento exterior de purines de la explotación
garantizará una autonomía superior a tres meses.
Se hará entrega de los purines a los agricultores de la zona para su esparcimiento
en tierras agrícolas.

Con el fin de conseguir una perfecta estanqueidad en las fosas interiores de las
naves, se realizarán las siguientes operaciones:

a) Eliminación de la suciedad y residuos adheridos mediante chorro de agua a
presión.
b) Aplicación de una primera mano de recubrimiento a base de un mortero
impermeable de dos componentes: cemento y resinas de polímeros extendidas con llana
extirpada SIKA TOP SEAL 107.
c) Sellado de la junta perimetral entre los muros en media caña, previa
imprimación adecuada y sellado final a base de un sellador de caucho de poliuretano. Por
último y como terminación, aplicación de una resina de dos componentes SICADUR 31
ADHESIVO.
d) Extensión de una segunda mano como terminación de SICA TOP SEAL 107.
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2.2.2. Eliminación de cadáveres.

La eliminación de los cadáveres se llevará a cabo en una planta de transformación
de animales muertos y desperdicios de origen animal, de acuerdo con lo establecido en el
R.D. 1528/2012 de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los
subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, el
cual regula las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de
subproductos de origen animal no destinados al consumo humano (Reglamento CE nº
1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2002 y Reglamento
UE 142/2011 de la Comisión de 25 de febrero de 2011). Para su traslado a dicha planta,
inicialmente los cadáveres se recogerán en la propia explotación en contenedores
adecuados y posteriormente, se utilizarán los medios de transporte puestos a disposición
por la empresa, autorizada por el Gobierno de La Rioja.

2.2.3. Cercado de la explotación porcina.

El recinto que contendrá la explotación porcina estará cercado en su totalidad, con
una altura mínima de 2 m.

2.3. Descripción de la actividad.
2.3.1. Periodo de cebo.

Al inicio del proceso y a fin de iniciar la actividad y cumplir de una manera estricta
con la Normativa Sanitaria Vigente, los lechones que entren en la explotación deberán
provenir de forma obligatoria de ADS reconocidas por la Dirección General de Sanidad y
Jefatura Provincial de Producción Animal de La Rioja, de forma que se asegure que todos
los animales que se van a cebar tengan unas garantías sanitarias ya que han estado
sometidos a un estricto y controlado plan de vacunaciones y controles preventivos.

Los animales llegarán a las naves de cebo con un peso aproximado de 18 a 20 kg y
salen de ellas con un peso aproximado de 95 a 100 kg, para destinarlos a los mataderos
industriales de porcino.
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2.3.2. Consumos anuales de pienso, agua y energía.

a) Pienso y agua.

Para la alimentación de los animales se utilizarán piensos compuestos y agua,
empleados mediante sistemas que permitan su dosificación (sistemas automáticos de
alimentación y bebederos de chupete o con boya de nivel). Por tanto, no se producirá
desperdicio significativo ni de los piensos ni del agua.

‐ Pienso:
El consumo medio anual de pienso será (MTD sector porcino, MAPA 2006):


2.293 cerdos de 20 a 100 kg = 1.883 t/año.

‐ Agua:
El sistema de limpieza de las instalaciones será mediante agua a presión.
El consumo medio de agua será (MTD sector porcino, MAPA 2006):


2.293 cerdos de 20 a 100 kg x 8,30 litros/día de agua de consumo medio =
19.032 litros/día= 6.947 m3/año.



Consumo agua para limpieza: 2.293 cerdos de 20 a 100 kg x 0,98 litros/día de
media de agua para limpieza = 2.248 litros/día = 821 m3/año.



Total = 7.768 m3/año.

El destino del agua de limpieza será a las fosas interiores de purines. No se prevé
recogida de aguas pluviales, ni de patios, ni de zonas sucias, al no ser hormigonado el
suelo exterior a las naves sino de tierra natural.

No existe ninguna captación de agua para consumo humano, a excepción de la de
la propia explotación porcina, en un radio inferior a 1.000 m.
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b) Energía.

El consumo medio de energía será (MTD sector porcino, MAPA 2006):


2.293 cerdos de entre 20 kg y 100 kg x 0,115 kWh/cerdo y día = 264 kWh/día
= 96.360 kWh/año.

La única energía empleada será la eléctrica, mediante un grupo electrógeno.

2.3.3. Animales muertos, productos zoosanitarios y veterinarios.

a) Animales muertos.


5,4% s/5.388 animales anuales = 291 animales = 25.498 kg.

b) Productos zoosanitarios y veterinarios.
La cantidad anual generada de residuos de productos zoosanitarios y veterinarios,
se estima en un contenedor de 60 litros de capacidad. El contenedor será recipiente
adecuado y retirado por gestor autorizado. El tiempo máximo de almacenamiento será
inferior a 6 meses.

2.3.4. Mejoras técnicas disponibles para el sector de cría intensiva de cerdos en
España.

a) Buenas prácticas ambientales.

1. El lugar de ubicación de la explotación porcina cumple escrupulosamente la
normativa medioambiental aplicable al sector y el planeamiento urbanístico del
municipio.
2. El promotor del proyecto, encargado del manejo de la explotación, cuenta con
experiencia en el sector y está familiarizado con los sistemas de producción y
perfectamente entrenado para llevar a cabo las tareas de las que es responsable. Es
12

consciente de los riesgos medioambientales ligados a la actividad que lleva a cabo, así
como de las consecuencias derivadas de las averías en el equipamiento de la granja.
3. Es intención del promotor llevar un control riguroso de los consumos de agua,
energía y pienso, establecer un protocolo de emergencia y programas de mantenimiento
y limpieza (contenedores homologados), programar la entrega y recogida de residuos a
gestores autorizados, así como llevar registros de su gestión y programar adecuadamente
el almacenamiento y la gestión final de los purines y estiércoles producidos.

b) Aplicación de técnicas nutricionales.

La granja se va a explotar bajo el régimen de “integración”, por tanto el pienso
empleado va a ser suministrado por la empresa integradora, propietaria de los animales,
la cual posee amplia experiencia en ajustar al máximo los aportes y los requerimiento de
nutrientes de los animales, es decir, el pienso estará adaptado a la edad y tamaño de los
animales a alimentar. Para la aplicación de los nutrientes se utilizarán silos metálicos y los
más avanzados sistemas mecánicos de distribución de pienso a las tolvas de las corralinas.

c) Aplicación de mejoras en el diseño y manejo de los alojamientos del ganado.

El principal objetivo de la aplicación de estas mejoras es prevenir y reducir las
emisiones de amoniaco.

d) Diseño en los alojamientos.

A fin de que la actividad se realice de un modo correcto, el conjunto de la
explotación porcina dispondrá de 175 corralinas (2,85 x 3,10 m) y 1 corralina (3,85 x 3,10
m), para el alojo de los animales.

En las corralinas de 2,85 x 3,10 m se alojarán 13 plazas de cebo y en la corralina
de 3,85 x 3,10 m, se alojarán 18 plazas de cebo, es decir 2.293 plazas en el conjunto de las
dos naves.
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Por tanto:
 Dimensiones corralinas: 2,85 x 3,10 m = 8,835 m2.
 Dimensiones tolva: 0,1258 m2.
 Superficie útil/corralina = 8,7092 m2.
 13 plazas/corralina (0,67 m2/plaza).
 Dimensiones corralinas: 3,85 x 3,10 m = 11,935 m2.
 Dimensiones tolva: 0,1258 m2.
 Superficie útil/corralina = 11,8092 m2.
 18 plazas/corralina (0,66 m2/plaza).

El suelo existente y proyectado será parcialmente enrrejillado, mediante rejillas de
hormigón, con una anchura de viguetas “pisas” de 80,00 mm y una anchura de ranuras
de 18 mm.

El suelo de las naves está y estará levantado del terreno natural 0,60 m y se
rellenará con tierra compactada, encachado compactado de piedra y solera de hormigón
armado hasta dicha altura, salvo en las zonas de las fosas de purines.

La alimentación está y estará automatizada mediante silos metálicos de chapa
ondulada de 14.000 kg de capacidad/silo y transportadores de pienso de diámetro 75 mm
de PVC en espiral, accionados mediante motorreductores de 1,5 CV de potencia.

En lo que respecta al suministro de agua, está y estará disponible de forma
continua, para su consumo en caso de necesidad de los animales. El agua será abastecida
por tubería de polietileno de baja densidad de 16 mm y 1 MPa de presión mínima y
depósitos reguladores de PVC de 500 L de capacidad, conectados con la red principal
exterior, mediante tubería enterrada de polietileno de alta densidad de 50 mm y 1 MPa
de presión máxima.

La ventilación se consigue y se conseguirá mediante ventanas y chimeneas con
extractores de aire. Existirán ventanas de dimensiones 1,80 x 0,80 m, con telas
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antipájaros. El cierre de las ventanas será hermético, accionado mediante motor
eléctrico, ya que de este modo cumplirán con la función de aislar tanto del frío como del
calor y de provocar la ventilación adecuada.

La iluminación natural queda y quedará, asimismo, asegurada con las aberturas
previstas y la artificial será de luz fluorescente, con protección de pantalla reflectora.

e) Emisiones de ruidos.
La granja se ubicará a una distancia 1.576,54 m del núcleo urbano más próximo
(Valverde) y el ruido producido será por debajo de los umbrales permitidos por la
legislación vigente.

Los niveles de ruido medidos en los límites de la parcela (valores límites de ruido
LKeq), serán los siguientes:
 Día: 70 dB
 Tarde: 70 dB
 Noche: 60 dB
 LKeq: índice de ruido corregido del periodo temporal indicado. Indice de ruido
asociado a la molestia, o a los efectos nocivos o por la presencia en el ruido de
componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de
carácter impulsivo durante el tiempo indicado.

Los periodos de tiempo de día, tarde y noche son los que se establecen en el R.D.
1513/2005 y el R.D. 1371/2007.

Las medidas de ruido se realizan de acuerdo con lo dispuesto por el 1371/2007,
por el que se aprueba el DB‐HR “Protección frente al ruido” del CTE y se modifica el R.D.
314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el CTE.

Los métodos de medida a utilizar deben cumplir los principios aplicables a las
mediciones, para evaluar niveles de ruido en determinados periodos temporales de
referencia, expuestos en las normas ISO 1996‐1:1982 e ISO 1996‐2:1987.
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Para no superar los límites impuestos, se tendrán en cuenta las siguientes
actuaciones:
 Todos los movimientos de vehículos y maquinaria, necesarios para el normal
funcionamiento de la explotación porcina, se desarrollarán en horario diurno y se
reducirán al mínimo imprescindible las tareas durante el fin de semana.
 Los motores a instalar serán de bajo nivel de ruido.
 Se restringirá y controlará el acceso de vehículos a la explotación.

El nivel de ruido en la granja será de unos 60 dB, en el horario de distribución de
pienso. El tráfico de vehículos supondrá un nivel de ruido de 70 dB, medido junto a la
explotación porcina, pero hay que tener en cuenta la atenuación del sonido que se
producirá con la distancia, por difusión y absorción en el aire. Como norma general si se
duplica la distancia, se reduce el nivel sonoro en 6 dB.

f) Contaminación por metales pesados.

La formulación de los piensos hará que no se rebasen los límites máximos
permitidos por la legislación vigente.
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2.4. Operaciones productoras de impacto.

Las acciones que se derivan del proyecto de explotación porcina, consecuencia de
la realización de las obras arriba descritas y que potencialmente pueden generar
afecciones ambientales son las siguientes, según la fase en que se desarrollen:

A. Durante la fase de construcción:

A.1. Ocupación del suelo.
a) Movimiento de tierras.
b) Vías de acceso a la obra.
c) Instalaciones auxiliares.
A.2. Construcción de los edificios.
a) Hormigonado y red de saneamiento.
b) Colocación de la estructura prefabricada de hormigón armado.
c) Colocación de cubierta.
d) Albañilería.
e) Instalaciones interiores.
A.3. Cercado de la explotación.

B. Durante la fase de funcionamiento:

B.1. Aumento de la circulación viaria.
B.2. Gestión y eliminación de purines.
B.3. Gestión y eliminación de cadáveres y materias contumaces.
B.4. Olores.
B.5. Acciones derivadas del normal funcionamiento de la explotación
porcina.
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2.5. Cálculo de las Unidades de Ganado Mayor (UGM) de la explotación porcina
ampliada.

Según la tabla del Anexo I del R.D. 324/2000 de 3 de marzo (equivalencias en UGM
de los distintos tipos de ganado porcino), por el que se establecen normas básicas de
ordenación de las explotaciones porcinas, podemos calcular lo siguiente:
 2.293 cerdos de cebo (peso vivo de 20 a 100 kg) x 0,12 UGM/cerdo = 275,16 UGM.

Es decir, la explotación porcina estará clasificada por su capacidad productiva
expresada en UGM en el grupo segundo.

2.6. Mano de obra creada.

Se creará, al menos, un puesto de trabajo directo.
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2.7. Tratamiento de los purines producidos.

Para la correcta gestión de los purines producidos en la explotación porcina, el
promotor, además de las fosas interiores de las naves, dispone de una fosa exterior de
2.441,31 m3 de capacidad, suficiente para albergar la producción de purines de tres
meses.

Se hará entrega de los purines a los agricultores de la zona para su esparcimiento
en tierras agrícolas.
2.7.1. Plan de gestión de purines.

A.Disponibilidad de terreno agrícola.

En zonas no vulnerables por nitratos, como es nuestro caso, la dosis máxima de
purín por Ha será de 210 Kg. N/Ha y año.

Para una aportación máxima al terreno de 21 Kg. N/Ha y año, se necesitarán
(Anexo I del R.D. 324/2000):



2.293 cerdos de cebo de 20 a 100 Kg x 7,25 Kg N/cerdo y año = 16.624 Kg.
N/año (contenido inicial)



Cantidad real de N valorizado (después de pérdidas, s/Guía de MTDs del sector
porcino): 7.297 Kg. N/año



7.297 Kg. N/año: 210 Kg. N/Ha y año = 35 Has necesarias para esparcimiento
de lo purines producidos, para una dosis de 210 Kg. N/Ha y año (zonas no
vulnerables).

Se adjuntan 52,31 ha para el esparcimiento de los purines producidos por la
explotación porcina.
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PLAN DE GESTION DE PURINES
SUPERFICIES ÚTILES PARA EL ABONADO CON PURINES

Balance

SECANO

Superficie
(ha)
Total (ha)

REGADÍO

cereal

Total

52,31

52,31

52,31

52,31

Total

52,31

Nitrógeno total = 16.624 kg/año. Nitrógeno aplicable = 7.297 kg/año
Purines producidos = 4.930 m3/año = 4.437 t/año

EXTRACCIONES DE NITRÓGENO, DOSIS de ABONADO y m3 de PURÍN POR HECTÁREA
SECANO

Has. disponibles
Alternativa
Producción
cereal (t/ha)
Has. necesarias
Kg. N/Ha
Purín (m3/ha)
Purín
(m3/cultivo)

REGADÍO

cereal

Total
secano

Total
regadío

52,31
100%

52,31
100%

52,31
100%

4970

4970

cereal

Total

2,50
35
210
95
4970

PLAN DE ABONADO
Mes

XI

Cultivo

3

I

II

III

IV

V

VI

VII

cereal
primavera

Época
Superficie (ha)

XII

7,47

7,47

VIII

IX

X

Total

7,47

7,47

52,31

cereal
invierno
7,47

7,47

7,47

Purín (m /ha)

95

95

95

95

95

95

95

3

710

710

710

710

710

710

710

Purín (m /cultivo)

BALANCE DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LA FOSA EXTERIOR (Capacidad: 2.441,31 m3)
Saldo inicial
Entradas
Disponible
Salidas
Saldo final

1158

859

560

261

0,00

411

822

1233

1644

2055

1756

1457

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

411

1569

1270

971

672

411

822

1233

1644

2055

2466

2167

1868

710

710

710

710

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

710

710

710

859

560

261

0,00

411

822

1233

1644

2055

1756

1457

1158

4.930
4.970

3

Notas: El mes de máximo almacenamiento será el mes de julio (2.055 m ).
2.293 plazas de cebo x 2,15 m3 purín/año y plaza= 4.930 m3 purín/año.
3
4.930 m purín/año: 12 meses/año = 1.233 m3 purín/3meses = 411 m3 purín/mes.
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2.8. Gestión de residuos de construcción.

2.8.1. Ficha Técnica de la Obra.
a) Localización.

La parcela nº 200, en las que se ubican las obras, se encuentran situada en el
término municipal de Cervera del Río Alhama, anejo Valverde (La Rioja), polígono nº 36.
La superficie total de dicha parcela es de 78.278,07 m2.

b) Tipo.

Según se detalla en el proyecto, se trata de una edificación de nueva planta, de
estructura prefabricada de hormigón y de planta única, con cerramientos a base de
bloques de termo arcilla 30 x 19 x 24 cm y cubierta metálica, tipo “sándwich”, con
aislante incorporado.

c) Empresa constructora.

General: A determinar por el promotor.
Estructuras: Empresa a determinar por el promotor.

d) Demoliciones.

No existen obras de demolición.
Se realizará la explanación de la parcela.

e) Volumen de la obra.
La nave a construir tendrá una superficie en planta de 643,26 m2. La altura al alero
será de 3,60 m y la altura máxima será de 5,85 m.
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f) Tiempo estimado.

De acuerdo con las previsiones del plan de ejecución, se estima que la duración de
las obras de construcción de la nave será de 80 días hábiles.

g) Servicios utilizados.

Se cuenta con los servicios de agua, electricidad y saneamiento.

2.8.2. Responsable de la puesta en marcha y seguimiento del plan de gestión de
residuos.

Se considera que el responsable de la puesta en marcha del plan, es el propio
promotor de las obras o la persona que el mismo designe.

2.8.3. Inventario de residuos generados.

a) Tipo de residuos generados.

Residuos de construcción peligrosos (Según Orden MAM/304/2002).
No se generan.

Residuos de construcción no peligrosos (Según Orden MAM/304/2002):
Código
17 02 01
17 02 03

Residuo
Madera
Plástico

17 04 05

Chatarras, metales,…

Cantidad estimada (t)
0,12
0,12
0,11
(2,5% s/4.443 kg de ferralla= 111 kg)

b) Procesos de generación de residuos.

En la fase de excavaciones en vaciado y en zanjas, se va a producir un volumen
estimado de 33,65 m3 de tierra (según medición), que no se considera residuos. Esta
tierra se utilizará para su esparcimiento en el resto de la parcela.
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En la fase de cimentaciones y montaje de estructuras y cerramientos, no se produce
ningún tipo de residuos.

En la fase de montaje de cubierta, dada la forma de suministro de los paneles, se
generan los residuos de construcción de madera y plásticos.

La madera procede de los palets en que se suministran los materiales.

Los plásticos proceden del envoltorio y flejes de los paquetes de paneles.

Los residuos de ferralla proceden del armado de zapatas y muros.

2.8.4. Gestión interna.
a) Criterios de almacenamiento de residuos.
Se dispondrá en la parcela de un contenedor metálico para residuos de madera,
otro para residuos de ferralla y de varios contenedores tipo bolsa para los residuos
plásticos.
b) Operaciones de recogida selectiva proyectada.
Por parte de la empresa instaladora, se recogerán los plásticos en el momento de
desflejar los paquetes de paneles, colocándose en una bolsa contenedora adecuada.

Por parte de la empresa constructora se recogerán los restos de ferralla y se
almacenarán en su contenedor.

Los palets no deteriorados, se reutilizarán por la empresa constructora que los
retirará. El resto de palets, se recogerán en el contenedor destinado para ello.
c) Almacenamiento y depósito de residuos.
Los contenedores se situarán dentro de la parcela, en el borde próximo al vial de
acceso, para facilitar la carga en la retirada.
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d) Operaciones de gestión de residuos realizadas en la propia obra.
No se produce gestión de residuos en la propia obra, salvo el enterramiento de los
residuos mínimos de albañilería al realizar la compactación de presoleras con zahorras.
2.8.5. Gestión externa.
a) Sistema de gestión externa elegido para los diferentes tipos de residuos.
La retirada de los contenedores de obra que contendrán los residuos de madera y
ferralla, así como de los sacos contenedores de los plásticos, será gestionada por la
empresa encargada de la gestión de los mismos
b) Empresas encargadas de la gestión externa.
A determinar por el promotor.
c) Certificado de destino del gestor externo.
Por parte del responsable del seguimiento del Plan de gestión, se solicitará a la
empresa encargada de la retirada, el certificado de destino correspondiente a cada
contenedor, que se archivará para control total de la obra.

2.8.6. Medidas de minimización de residuos.

Dado el tipo de obra y la generación mínima de residuos que conlleva, no se
considera necesaria la aplicación de medidas de minimización.

2.8.7. Acciones de formación y de comunicación de los criterios de gestión
seguidos.

Se comunicará a las empresas que intervengan en la obra los criterios de recogida
separativa de los residuos previstos, exigiéndoles que su personal se ocupe de realizarla
de manera correcta, de acuerdo con las instrucciones dictadas por el encargado
responsable del seguimiento del plan de gestión designado por el promotor.
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3. DEFINICIÓN DEL ENTORNO AFECTADO.

3.1. Introducción.

Este Es.I.A está destinado a predecir, identificar, valorar y corregir, las
consecuencias o efectos ambientales que una determinada acción productiva puede
causar sobre la calidad de vida del hombre y su entorno. Se trata de presentar la realidad
objetiva, para conocer en qué medida repercutirá sobre el entorno el proyecto de
ejecución de explotación de porcino en las instalaciones situadas en el T.M. de Cervera
del Río Alhama (La Rioja). El paraje donde se sitúa la explotación está enclavado en el
límite suroriental de La Rioja casi en la frontera con la provincia de Zaragoza y muy cerca
del límite con las de Navarra (al norte) y, algo más alejada, Soria (al sur), con una altitud
de 630 msnm (metros sobre el nivel del mar, en adelante, se expresarán en m), en las
coordenadas geográficas Longitud 1o51’16” Este y Latitud 41o59’44” Norte (UTM X
594881, UTM Y 4650008).

Se encuentra situado en alto, dominando la N‐113, que une Ágreda (Soria) con
Valtierra (Navarra), en la ladera que mira al oeste de la pequeña sierra (llamada Loma de
la Tranca) que sirve de frontera natural entre las comunidades autónomas de La Rioja
(Cervera del Río Alhama) y Aragón (Tarazona). Desde el emplazamiento se domina la vega
del arroyo de Valverde o de la Nava que baja desde la provincia de Soria hacia Cintruénigo
(Navarra). Y es justo en este lugar donde el arroyo, que hasta aquí discurría paralelo al río
Añamaza, situado algo más al oeste, gira bruscamente para salir de La Rioja y entrar en
Navarra. Sigue al arroyo en este giro, además de la citada N‐113, el trazado en desuso
desde 1996 del ferrocarril de Soria a Castejón (Navarra).

El camino de acceso a la zona en estudio parte del kilómetro 66,400 de la N‐113.
Este lugar dista por carretera 2 km de Valverde por la N‐122, 12 km de Cintruénigo
(Navarra) por la N‐113 en dirección noreste y, tomando la LR‐123 en Valverde llegamos
(recorriendo 12 km) a Cervera del Río Alhama.

En la página siguiente vemos unos gráficos que nos muestran, de manera gradual,
la situación de la zona en estudio:
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Valverde y Cervera en el centro. Río Ebro al noreste y río Alhama al oeste. 200k. Iberpix IGN.

Ladera junto al límite autonómico y la carretera. 50k. Iberpix IGN.

Situación del núcleo ganadero. 25k. Iberpix IGN. Detalle del emplazamiento.
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3.2. Aspectos ambientales.

3.2.1. Clima.

El clima de una región resulta del conjunto de condiciones atmosféricas que se
presentan típicamente en ella a lo largo de años. Cuando se estudia el clima existente en
un emplazamiento concreto se tienen en cuenta los datos de las estaciones climatológicas
más próximas a ese lugar. Siguiendo la clasificación de Köppen, que se basa en regímenes
termo‐pluviométricos en relación con la vegetación, el clima de este paraje se incluye
dentro de los de tipo Csa, es decir, clima mediterráneo de degradación árida con invierno
relativamente frío y veranos cálidos y secos en los que la media del mes de agosto
sobrepasa los 22oC. Es obvio, que las condiciones físicas (aridez y suelos pobres, en los
terrenos que no están en las vegas de los ríos y arroyos) no sean favorables para el
desarrollo de la agricultura, prueba de ello es que hoy día se sigue una política más
racional, pues zonas anteriormente roturadas, han vuelto a los dominios del monte por
antieconómicas, tal es el caso de los parajes que rodean al emplazamiento sometido a
estudio de impacto ambiental, que desde hace décadas fueron repoblados con arbolado
dado su bajo rendimiento y su elevada pendiente.

La parte del clima que se refiere a las lluvias o precipitaciones es el ombroclima. La
cantidad de lluvia que cae en una localidad se puede expresar en mm de altura o en una
unidad equivalente, el litro por metro cuadrado (1 mm = 1 L/m2). En la esta región
Mediterránea se distinguen seis tipos de ombroclima:
•Árido: < 200 mm/año.
•Semiárido: 200 – 350 mm/año.
•Seco: 350 – 600 mm/año.
•Subhúmedo: 600 – 1.000 mm/año.
•Húmedo: 1.000 – 1.600 mm/año.
•Hiperhúmedo:>1.600 mm/año.

La precipitación media anual en esta zona es de 480 mm, siendo el mes de mayo
el más húmedo con un registro de precipitación media de 60 mm, y existiendo un periodo
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estival seco localizado en los meses de julio y agosto con una precipitación media de 25
mm y de 26 mm respectivamente.

Climograma de Cervera del Río Alhama (datos desde 1982 hasta 2012)

En esta zona se dan inviernos fríos, siendo el mes más frío enero con temperaturas
medias de 5oC. Los veranos son cortos y no muy calurosos, siendo la media mensual de
julio la más alta con 22oC. El periodo de heladas es bastante prolongado, siendo éstas
probables durante 7 meses al año.

Según Allué Andrade el emplazamiento que nos ocupa se encuentra en la
subregión fitoclimática IV7 que corresponde con un fitoclima mediterráneo genuino,
moderadamente cálido, seco y de inviernos frescos. Esta subregión fitoclimática tiene
algún periodo árido, no corresponde con clima de alta montaña, ya que su altitud es
menor de 1.500 m, aunque sí con algún periodo anual verdaderamente frío (con la
temperatura media del mes más frío inferior a 6ºC y alguna helada segura) y las
precipitaciones anuales generalmente entre los 300 y 500 mm.

Los vientos, aquí como en casi toda la comarca, son de dirección dominante nor‐
noroeste. La localización de la explotación hace que sea un lugar especialmente ventilado
debido a que la ladera sobre la que se asienta la explotación está orientada a estos
vientos.
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3.2.2. Geología.

Los materiales sobre los que se asienta nuestra área de estudio son del Terciario
(Oligoceno‐Mioceno), del tipo calizas, conglomerados, margas, arenas y arcillas.

La historia geológica de esta zona se enmarca en la de la cadena montañosa
ibérica a la que pertenece. Desde el punto de vista geológico las Cuencas del Alhama y
Linares se encuentran englobadas en lo que se conoce con el nombre genérico de Sierras
de Cameros.

Mapa geológico general de la Sierra de Cameros.
Se puede observar su situación limítrofe con los macizos (Demanda al oeste y Moncayo
al este) y las depresiones (Ebro, al norte y Duero, al sur).
En la zona en estudio (a la derecha de Cervera) se encuentran materiales depositados
en el Cretácico, el Triásico‐Jurásico y el Neógeno.
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Estas sierras están constituidas por las rocas que se formaron en la Era Secundaria
(entre 230 y 65 millones de años antes de nuestra era) que aparecen desde la Sierra de la
Demanda al Oeste, hasta la Sierra del Moncayo al Este, encontrándose a caballo entre La
Rioja y Soria. La Sierra de Cameros limita al Norte con las rocas de la Cuenca del Ebro,
depositadas durante la Era Terciaria. Al Sur, la Sierra de Cameros está limitada por la
Cuenca de Almazán, también rellena de materiales terciarios. La zona que atraviesan los
ríos Alhama y Linares constituye, pues, el sector más oriental de las Sierras de Cameros.

Los materiales que forman los valles del Alhama y Linares se formaron durante la
Era Secundaria o Mesozoica. Dentro de esta era, que duró cerca de 170 millones de años,
se han establecido tres períodos diferentes. En cada uno de estos periodos se depositaron
tipos de roca distintos: así en el Triásico en esta zona de depositaron yesos; durante el
Jurásico fundamentalmente calizas, y durante el Cretácico conglomerados, areniscas y
calizas. Según el tipo de roca dominante se han establecido cinco subdivisiones dentro del
Jurásico superior y Cretácico: los Grupos sedimentarios Tera, Oncala, Urbión, Enciso y
Oliván.

Evolución de los ambientes sedimentarios a lo largo del
Cuaternario en los Valles del Alhama y Linares; los ríos Alhama y
Linares erosionan la antigua llanura y hacen aflorar las rocas formadas
en otras eras geológicas.
Las rocas más antiguas corresponden al Triásico y son yesos de color blanco y rojo,
que a veces son explotados en canteras para la fabricación de yeso industrial, cemento o
escayola. Intercalados entre los yesos aparecen también dolomías, que son rocas
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parecidas a las calizas, pero con composición de magnesio y calcio, y algunas rocas
volcánicas muy alteradas, resultado de un volcanismo que tuvo lugar durante el Triásico y
el Jurásico en todo el ámbito mediterráneo. El yeso indica la existencia de un clima árido.
Además, estas rocas contienen otros tipos de sales que son los responsables de que los
manantiales de Fitero tengan propiedades medicinales.

Por encima de estas rocas aparece una sucesión calcárea de color gris que llega a
los 500‐800 metros de espesor. Estas rocas aparecen regularmente estratificadas y
presentan numerosos fósiles marinos. Hacia la parte alta de la serie marina aparecen
mayor cantidad de fragmentos y menos fósiles completos, lo que indica una zona con
mayor energía debida al oleaje. Todos estos materiales calcáreos aparecen repartidos, y
son muy similares, en todo lo que hoy es la Cordillera Ibérica y parte del Pirineo, por lo
que suponemos que en esta época existía un mar Ibérico que conectaba el Cantábrico
con el Mediterráneo. Esta serie Jurásica aparece hoy en el borde de la Sierra de Cameros
en contacto con la Depresión del Ebro, al igual que el Triásico yesífero. En algunos puntos
el Jurásico ha desaparecido por la erosión parcial que ocurrió durante la sedimentación
de la unidad superior.

Durante el Cretácico inferior se produjo un gran hundimiento de la Cuenca de
Cameros, que dio lugar al relleno de la misma con unidades sedimentarias de espesor
espectacular. La primera de estas unidades es el Grupo Tera, que presenta un espesor
pequeño, de unos 500 m y sólamente aparece en la zona Sur, en la Sierra del Pégado. El
Grupo de Oncala presenta un espesor de más de 2000 metros y está formado por calizas
en estratos muy finos, y por tanto no tan resistentes como las del Jurásico. Junto a ellas
aparecen limolitas verdes muy compactadas que presentan numerosos cristales de pirita.
También corresponden a sedimentación en lagos, con pocas corrientes. Es frecuente la
aparición de rellenos sedimentarios con formas de cristales de yeso, en los que el yeso se
ha disuelto y el hueco ha sido cubierto por sedimento, de forma parecida a lo que pasa
con las huellas de Dinosaurios.

La siguiente unidad sedimentaria es el Grupo Urbión, formado fundamentalmente
por areniscas, que presentan en la superficie de los estratos ondulaciones de corriente, y
algunos estratos presentan formas de canales. Ambas estructuras son indicativas de
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sedimentación en ambiente fluvial. El Grupo Enciso está formado por calizas y limolitas de
color oscuro, casi negro muchas veces. Presentan grandes concentraciones de ostrácodos
e importantes yacimientos de icnitas de Dinosaurios. Corresponde a medios lacustres con
una alta concentración de fauna y flora en clima cálido y húmedo. Por último, el Grupo
Oliván está formado por areniscas y lutitas de color rojo, a veces verdoso, que también
presentan estructuras de canales y corresponden a depósitos de tipo fluvial. Aparecen
restringidas, fundamentalmente, a la zona comprendida entre Grávalos e lgea.

En las proximidades de esta explotación se encuentra un yacimiento mineral de
pirita, justo donde la carretera N‐122 asciende desde Ágreda al cruce con la N‐113. El
yacimiento es de morfología estratiforme, se originó por sedimentación de sulfuros y
combinaciones afines en el Cretácico inferior y nunca ha sido explotado
económicamente.

También existen al norte de Cervera del Río Alhama, canteras que explotan calizas
jurásicas y cretácicas, parte de las cuales son transportadas en bloques para la
construcción de defensas en las orillas del río Ebro y otra parte es triturada en molinos
localizados a pie de cantera, generando grava de diferentes tamaños utilizada en
pavimentaciones, construcción de firmes de carretera, etc. Localmente, también son
utilizadas en mampostería.

Hay alguna cantera que explota calizas oolíticas jurásicas que son utilizadas para la
elaboración de terrazos. Otras explotan los materiales yesíferos fundamentalmente en la
construcción y los bloques con menos impurezas (alabastro) pueden ser utilizados para la
elaboración de productos artesanales (estatuillas, jarrones, etc.).

Otras canteras han explotado calizas laminadas cuaternarias, formadas en relación
con manantiales de aguas termales y fueron posiblemente utilizadas como rocas
ornamentales para el recubrimiento de fachadas. Y más al norte, junto al Ebro se localizan
varias canteras en las que se explota arcilla para la fabricación de cerámica,
fundamentalmente ladrillos, tejas, bovedillas, etc.
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En los cauces de los ríos Alhama y Ebro o en sus terrazas, se pueden localizar
puntos de explotación de áridos (gravas y arenas) que son utilizados en la elaboración de
hormigón.

La explotación de rocas industriales no es una labor exclusiva de los tiempos
actuales. Este hecho se pone de manifiesto en una pequeña cantera localizada a unos 4
km al NE de Grávalos, al pie de Peña Herrera, donde se explotaban calizas jurásicas para
la elaboración de grandes ruedas de molino. La presencia en el lugar de alguna de estas
ruedas, en diferente estadio de elaboración, es el último vestigio de esta actividad
humana.

Del catálogo de puntos geológicos singulares de La Rioja en esta comarca
destacan:
EL pliegue de la sierra del Tormo en Aguilar del río Alhama: desde la carretera que
une Aguilar y San Felices se observa un pliegue de escala hectométrica que provoca una
brusca curvatura de los estratos que forman la sierra. La presencia de niveles margosos
de color verde, equivalentes a las capas con abundantes piritas, contribuye a resaltar la
geometría de la estructura. El desarrollo de este tipo de estructuras se produce cuando
un conjunto de estratos es deformado por el efecto de una falla inversa, muy tendida,
que da lugar a un acortamiento según la horizontal. La falla no llega a romper todos los
estratos amortiguándose su efecto hacia la parte superior del conjunto de capas
afectadas.

Los movimientos tectónicos recientes también son importantes en estos valles ya
que son los responsables de los terremotos que tuvieron lugar en el pasado en esta
comarca. En la tabla siguiente se detallan los terremotos más significativos ocurridos en
La Rioja desde que tenemos referencias históricas e instrumentos de medida. Los datos
están en la web de la Red Sísmica Nacional del IGN.
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Fecha
18/03/1817
22/03/1817
01/05/1845
30/07/1846
19/06/1869
26/03/1884
01/10/1885
31/01/1893
20/08/1911
15/06/1915
29/10/1923
18/02/1929
03/09/1961
12/10/1980
06/07/1982
20/09/1987
29/11/1988
08/04/1989
02/03/1990
22/10/1990
17/04/1993
03/07/1993
26/08/1994
02/06/1996
25/12/1996
17/06/2001
30/04/2003
17/11/2003
14/06/2005

Latitud Longitud Profundidad (km) Magnitud Intensidad Localización
422.000 ‐21.800
0.00
VII‐VIII
PRÉJANO.
423.000 ‐22.500
0.00
V
ARNEDILLO.
421.833 ‐23.000
0.00
IV
MUNILLA.
419.667 ‐21.000
0.00
IV
NAVAJUN.
421.500 ‐30.167
0.00
IV‐V
CANALES DE LA SIERRA.
421.833 ‐23.000
0.00
V
MUNILLA.
421.833 ‐23.000
0.00
IV
MUNILLA.
421.833 ‐23.000
0.00
IV‐V
MUNILLA.
422.000 ‐27.000
0.00
V
ALDEANUEVA CAMEROS.
422.000 ‐25.000
0.00
VI
CARDENAS.
422.000 ‐27.000
0.00
V
PRADILLO.
421.333 ‐21.000
0.00
5.1
VI‐VII
TURRUNCUN.
419.333 ‐20.833
0.00
4.6
VI‐VII
AGUILAR RIO ALHAMA.
420.233 ‐26.967
80.00
2.5
SW VILLOSLADA DE CAMEROS.
424.800 ‐24.900
6.00
2.7
NW LOGROÑO.
421.383 ‐24.767
5.00
3.6
V
SE AJAMIL.
421.367 ‐21.833
0.00
3.2
III‐IV
W MURO DE AGUAS.
421.667 ‐26.700
0.00
3.1
W VILLANUEVA DE CAMEROS.
421.933 ‐19.533
0.00
2.8
SE AUTOL.
422.317 ‐26.317
17.00
3.0
NE NIEVA DE CAMEROS.
420.767 ‐20.433
0.00
2.5
W IGEA.
422.033 ‐30.250
0.00
2.5
N CANALES DE LA SIERRA.
421.767 ‐22.000
9.00
2.6
SW PRÉJANO.
420.350 ‐19.917
0.00
2.6
NW CERVERA DEL RÍO ALHAMA.
422.383 ‐23.950
9.00
2.8
NE HORNILLOS DE CAMEROS.
421.320 ‐26.892
6.23
3.0
II
NW VILLOSLADA DE CAMEROS.
422.602 ‐28.999
0.00
2.5
III
SE PAZUENGOS.
420.592 ‐25.452
0.00
2.7
SE LUMBRERAS.
422.344 ‐27.539
10.77
2.6
SE ANGUIANO.

La magnitud indica la medida del tamaño de un terremoto y no cambia con la distancia al
epicentro.
La intensidad señala la forma en que ha sido sentido un terremoto y el grado de daño que ha
causado en un determinado lugar y va disminuyendo con la distancia epicentral. La escala
europea que mide la intensidad es la EMS cuyos valores van desde el grado I hasta el XII.
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3.2.3. Geomorfología.

El mapa hipsométrico de La Rioja pone de manifiesto la existencia de dos
unidades: al norte, la Depresión del Ebro; y al sur (y centro) el Sistema Ibérico.

Pero, si estudiamos con un poco más de detalle, podríamos definir cuatro
estructuras:

a. Sierra de la Demanda (con materiales precámbricos y paleozóicos)

Aquí se encuentran los materiales más antiguos, pertenecientes al Precámbrico.
Afloran en su borde noreste, en el anticlinal de Anguiano: areniscas y esquistos. En la
mayor parte de la Sierra (el área central), los materiales precámbricos están bajo los
restos de otras eras, fundamentalmente del Paleozoico (desde Valgañón a Canales y
desde el límite con Burgos hasta Anguiano); y lo que se observa son materiales
paleozoicos (cuarcitas y pizarras del Cámbrico).

Al sur de la Demanda afloran conglomerados, areniscas, pizarras y esquistos del
Carbonífero. Para finalizar las características del Sistema Ibérico hay que señalar una
pequeña faja de materiales triásicos en los bordes oeste, norte, sur (llegando al Urbión) y
adentrándose en los Cameros.

El Jurásico se presenta en La Rioja como un frente carbonatado, a modo de
cordón, que recorre el borde Norte entre la Sierra de la Demanda y los Cameros
continuando hacia Urbión. Torrecilla en Cameros exhibe el mayor espesor de este frente.

b. Los Cameros.

Geológicamente, las rocas presentes en los Cameros tienen un origen jurásico
(Mesozóico). Nos encontramos materiales terrígenos y carbonatados (pero de origen
continental).
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c. Montes Obarenes, Toloño y Sierra Cantabria.

Geográficamente suponen una muy pequeña extensión de La Rioja. Se encuentran
en el límite de la Comunidad con la vecina Álava. Estas montañas consisten en una
estructura cabalgante hacia el Sur, perteneciente al Cretácico.

d. Depresión del Ebro.

Es una depresión terciaria (cenozoica), con orientación O‐E, compuesta por
materiales depositados durante el Paleógeno y Neógeno; además de algunos depósitos
aluviales cuaternarios.

La comarca donde se sitúa la explotación que nos ocupa se inserta
morfológicamente en la frontera de esta última región (Depresión del Ebro) en su unión
con la de los Cameros.

En las cercanías de esta zona se encuentran los siguientes puntos de interés
geomorfológico:
Grandes cimas sobre la meseta: Moncayo (2.316 m).
Rellanos topográficos diferenciados por la erosión: San Felices‐Dévanos,…
Cuestas que ascienden hacia la meseta: Valverde, Aguilar del Río Alhama,..
Hoces o gargantas: Valdegutur,…

El agente geomorfológico con mayor presencia en el área de estudio es el agua de
arroyada, que discurre por las laderas situadas al este de la explotación. Estas aguas
generan sobre las vertientes unas morfologías de carácter erosivo. Primero forman
microcanales, luego surcos, cárcavas y por último torrenteras (gargantas, barrancos,…).
En la parte inferior de la ladera generan depósitos de materiales en forma de cono de
deyección o los aportan a otra corriente fluvial. Además del agua como agente
modelador, en las laderas se producen fenómenos gravitacionales que producen: caída,
avalancha de rocas, deslizamiento de tierra, avalancha de tierra en seco, solifluxión y
reptación.
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3.2.4. Hidrología.

La Rioja es un territorio incluido en la cuenca del Ebro. De la cordillera bajan siete
ríos hacia el Ebro, es por ello que a La Rioja la dicen: "La de los siete valles". Se llaman, de
oeste a este: Tirón, Oja, Najerilla, Iregua, Leza, Cidacos y Alhama, aunque las cabeceras
del Alhama y Cidacos son sorianas y las del Najerilla‐Neila y Tirón son burgalesas. Todos
estos ríos son afluentes por la margen derecha del río Ebro.

La cuenca del río Alhama se sitúa, de mayor a menor porcentaje de ocupación,
sobre las Comunidades Autónomas de Castilla y León (51,9%), La Rioja (34,4%), Navarra
(11,2%) y Aragón (2,5%). La superficie de la cuenca es de 1253,6 km2 y la longitud del río
es de 78,3 km. Nace en la sierra de Almuerzo, en el término municipal
de Suellacabras, provincia de Soria, y desemboca en el río Ebro, a la altura de Alfaro, en
La Rioja.

El aforo del río Alhama en Aguilar es excesivamente breve (16 años entre 1954‐
55y 1969‐70), lo que invalida en parte la información elaborada por tratarse de un río
muy irregular, vinculado a lluvias de régimen mediterráneo.

Para obtener una curva relativamente valida se ha optado por eliminar el año
1970‐71, excepcionalmente húmedo, especialmente en mayo, con una media de más de
40 m3/s. Una vez eliminado ese año, el periodo de aguas altas se manifiesta en enero y
marzo, con ligera inflexión en febrero debida al descenso general de precipitaciones en
ese mes.

Curiosamente los meses de junio y julio, aunque por debajo de la media anual, se
mantienen a un nivel relativamente elevado, superior en términos relativos al de los
demás ríos riojanos, debido al papel que juegan las tormentas estivales.

En todo caso, estamos ya en una cuenca muy mediterránea, en la que el régimen
viene determinado por el ritmo de las precipitaciones y matizado por cierta
continentalidad.

37

La explotación objeto de estudio de impacto ambiental se encuentra en el límite
sureste de la cuenca de un pequeño afluente del Alhama, denominado Barranco de La
Nava, al que aporta su caudal entre Fitero y Cintruénigo. Nace esta corriente cerca del
término municipal de Dévanos y discurre junto a la vía del ferrocarril Soria‐Castejón hasta
Valverde de Cervera en La Rioja.

De este arroyo se alimentaba el embalse de La Nava en Cintruénigo. Ahora recibe
las aguas del canal de Lodosa.
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3.2.5. Hidrogeología.

En el ámbito de la cuenca del río Alhama quedan representadas cinco masas de
agua subterránea: Añavieja‐Valdegutur (070) (a la que pertenece la zona en estudio),
Cameros (069), Fitero‐Arnedillo (066), Aluvial del Ebro: Lodosa‐Tudela (049) y Somontano
del Moncayo (072).

La

masa

de

agua

subterránea

Añavieja‐Valdegutur

(070)

corresponde

prácticamente con las cuencas hidrográficas del río Añamaza y del barranco de La Nava
(donde se localiza la zona en estudio). Posee una superficie de afloramiento de 416 km²
repartidos entre Soria, La Rioja, Zaragoza y Navarra.

En esta masa subterránea predominan las aguas de tipo bicarbonatado a
sulfatado, cálcico a cálcicomagnésico, con mineralización entre ligera y notable. A lo largo
del río Añamaza no se aprecia una diferenciación notable en las aguas del acuífero, si bien
tiene lugar un ligero aumento de la mineralización que se corresponde con un incremento
en el contenido de iones sulfato e iones magnesio.

Dentro de esta masa de agua se reconocen 6 acuíferos con las siguientes
características:
‐ Jurásico inferior: Formación Cortes de Tajuña y Cuevas Labradas, con 340‐400 m
de potencia.
‐ Jurásico medio y superior: Constituido por la Formación Calizas margosas‐
arenosas de Ágreda, Formación Aldealpozo y Formación Torrecilla, con 400 m de potencia
en conjunto.
‐ Cretácico inferior (Berriasiense): Miembro superior del Grupo Oncala (facies
Purbeck – Weald), con unos 1000 m de espesor.
‐ Terciario continental: Conglomerados (Fm. Turruncún).
‐ Cuaternario Aluvial: Aluvial del río Añamaza.
‐ Cuaternario tobáceo: Tobas calcáreas.

La recarga se produce fundamentalmente por infiltración de las precipitaciones en
los afloramientos permeables de la zona de cabecera del Añamaza (estimados en unos 24
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hm³/año) y en menor medida en los afloramientos Purbeck‐Weald y en los depósitos
terciarios. También se producen recargas por pérdidas en la red fluvial en las
proximidades del embalse de Añamaza, sobre el acuífero carbonatado del Jurásico
superior.

Las descargas se realizan hacia la red fluvial. En el Alhama, entre las localidades de
Cigudosa y aguas abajo de Aguilar del río Alhama se producen descargas difusas asociadas
a las facies Purbeck‐Weald. La principal descarga de esta masa al río Alhama se produce
aguas debajo de Cervera del Río Alhama en el manantial de la Pesquera (IPA 241270012)
con caudales medios en torno a 100 L/s. La importancia de este manantial solo es
apreciable en estiaje ya que es cuando el río Alhama suele ir seco hasta llegar a este
punto.

Aunque de explotación actual muy limitada es destacable por el caudal que
suministran los pozos perforados por el IRYDA en Valdegutur (IPA 241340008) y Cabretón
(IPA 241340015). Estos pozos fueron aforados durante una semana con caudales de 300
L/s y 188 L/s respectivamente.

La Confederación Hidrográfica del Ebro controla mensualmente el caudal aportado
por el río Añamaza en esta zona mediante la realización de aforos directos en el
nacimiento del Canal de San Salvador y en el río aguas abajo de la presa de derivación.
Obteniéndose unas aportaciones medias en torno a 250 L/s.

Hasta ahora son escasas las presiones significativas sobre esta masa de agua, y
localizadas en las áreas de descarga, donde los acuíferos son menos vulnerables. La
mayor parte de la demanda de aguas subterráneas es cubierta con manantiales. Las
extracciones se valoran en unos 0,5 hm3/año, que frente a unos recursos del orden de 20
hm3/año, no suponen afección significativa.

La extracción de agua de esta masa se destina fundamentalmente a usos agrícolas,
en su mayor parte en la zona de Añavieja y Valdegutur. Muchos de los núcleos de esta
zona se abastecen de pequeñas explotaciones de agua subterránea. A excepción de unas
zonas próximas al cauce del Añamaza y del Alhama, que en conjunto rondan las 700 ha, el
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resto de la superficie agrícola (como en la zona en estudio) está formada por cultivos en
secano.

El Decreto 10/2015, de 24 de abril, por el que se aprueba el nuevo Programa de
Actuación en las zonas vulnerables a la contaminación producida por nitratos
procedentes de fuentes agrarias identifica como zonas vulnerables en la Comunidad
Autónoma de La Rioja, las siguientes zonas:

a) Zona 1: Masa de agua subterránea del aluvial del Oja, que comprende dos
sectores: el área del arroyo Zamaca, y el sector de descarga de la masa de agua
subterránea, albergando el área comprendida entre Cuzcurrita, Casalarreina y Haro.

b) Zona 2: Un área del Glacis de Aldeanueva de Ebro.

c) Zona 3: Masa de agua subterránea del aluvial bajo del Najerilla en la zona de la
márgen izquierda del mismo, albergando el área desde Uruñuela hasta Torremontalbo.

La zona en estudio queda fuera también del ámbito de protección de este
Decreto.
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3.2.6. Suelos.

El suelo, junto con el agua y el aire, da soporte a los ecosistemas terrestres y al
sistema productivo agrario. El suelo constituye un recurso natural difícilmente renovable,
ya que los procesos que permiten su formación y regeneración son extremadamente
lentos, por todo ello es necesario establecer medidas de gestión y protección frente a su
degradación.

En el año 2006, el documento de la comisión de las comunidades
europeas "Estrategia temática para la protección del suelo de la Unión Europea" propuso
un marco y objetivos comunes para prevenir la degradación del suelo, preservar las
funciones de éste y rehabilitar los suelos degradados y hace especial hincapié en el
problema de la contaminación local del suelo por compuestos químicos. La Estrategia
forma parte de la propuesta de Directiva por la que se establece un marco para la
protección del suelo, en la que las medidas que se establezcan irán dirigidas a:
1. Conservar el recurso suelo, identificando las zonas con riesgos de erosión, pérdida
de materia orgánica, compactación, salinización y deslizamientos de tierras.
2. Prevenir la contaminación local del suelo por sustancias peligrosas y rehabilitar los
terrenos contaminados

El mapa Corine Land Cover señala en la zona en estudio las siguientes ocupaciones
del suelo:

 tierras de labor,
 zonas agrícolas heterogéneas y
 matorrales y asociaciones de vegetación herbácea.

Concretamente, el suelo de este emplazamiento está ocupado por la cubierta
agrícola heterogénea (olivos, almendros,…). Al este, ladera arriba la ocupación es del tipo
matorrales y asociaciones de vegetación herbácea. Y ladera abajo, en la vega, las tierras
de labor cubren el suelo.
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El sustrato de estos suelos es roca caliza. Son suelos no muy evolucionados (perfil
A ‐ C), con conglomerados fuertemente cementados, de cantos grandes, calizas y margas
en bancos masivos y de coloración gris. El horizonte A presenta restos vegetales en
descomposición y el C abundantes y gruesos fragmentos de caliza. La resistencia de estos
terrenos frente a los agentes erosivos puede considerarse como media y este efecto se
acentúa especialmente por la ausencia de vegetación (deforestación) desde épocas
pasadas.

Según Gandullo y Serrada estas tierras tienen limitaciones graves para el
crecimiento de bosques productivos debido a que se desarrollan en climas muy
desfavorables con un pequeño período de actividad vegetativa a causa de las
precipitaciones escasas.

Los cultivos más importantes son en esta zona son:

1. Cereales (trigo, cebada, centeno, maíz y avena): estos han constituido tradicionalmente
la principal fuente de ingresos.
2. Almendra: los almendros en flor, por su gran número, son un adorno para el campo
valverdeño en primavera, época en la que luce más hermoso.
3. Vid: cultivo que incremento sus beneficios al incluirse a Valverde en la denominación
de origen Rioja.
4. Olivos: de poca extensión, principalmente para consumo familiar.
5. Hortalizas: normalmente cultivadas en pequeños huertos para consumo familiar.

Esta economía se completa con una cabaña ganadera especialmente ovina, que
aprovecha el monte y los eriales, y la porcina intensiva de los cebaderos y granjas que
existen en este término municipal.

En conclusión podemos decir que la comarca en la que se encuentra ubicada la
explotación es eminentemente agrícola y ganadera, que tienen como base los cultivos
hortícolas de las vegas de los ríos y el cereal de secano de las zonas altas.
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3.2.7. Patrimonio cultural.

Cuentan los vecinos de Valverde que en el pueblo existía un lugar conocido como
'Mojón de los Tres Reyes'. Aquí se reunían en tiempos remotos los reyes de Aragón,
Castilla y Navarra sin necesidad de abandonar sus respectivos dominios, ya que en dicho
punto confluían los tres reinos.

Este hecho está documentado en diversos libros, aunque con el paso del tiempo a
los elementos históricos se han añadido otros populares. Los estudiosos coinciden a la
hora de asegurar que en el año 1196 se citaron los reyes Alfonso II El Casto de Aragón,
Alfonso VIII de Castilla y Sancho El Fuerte de Navarra en un lugar en el que no tenían que
salir de sus dominios (para algunos esto ocurrió en una casa y para otros, en una mesa
triangular en la que cada lado estaba en un reino distinto) en el que celebraron una
comida y cada uno (y aquí entra la leyenda popular) utilizó su peculiar cuchara (una de
oro, otra de plata y otra de pan).

En la reunión pretendían resolver las diferencias entre los reinos y unirse en un
frente cristiano en la península para salvaguardar sus intereses ante los musulmanes. Al
lugar se le conoce desde ese momento como 'Mojón de los Tres Reyes'.

Hoy en día todavía se conserva en Valverde un hostal y restaurante que lleva este
nombre en recuerdo de una de las situaciones históricas más destacadas para los
habitantes de esta localidad. Además, en el kilómetro 286 de carretera nacional 113, al
borde de la cuneta, y a unos tres kilómetros del pueblo permanece un antiguo mojón o
señal de piedra de tres lados en los que se pueden ver tallados en relieve los nombres
antigüos de las tres provincias: Logroño, Zaragoza y Navarra.

La comarca del Alhama‐Linares ha sido a lo largo de los siglos y sobre todo en la
Edad Media una importante frontera, primero entre musulmanes y cristianos y después
entre los reinos de estos últimos. El encuentro de los tres reyes y el hecho de que en
Valverde existiese un puesto de aduana interior así lo demuestra.
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Valverde fue por entonces lugar de paso tanto de viajeros como de mercancías, las
cuales debían pagar impuestos al pasar por dicha aduana o "Portazguillo". En 1558 se
recaudaron en dicha aduana 766.015 maravedíes situándola dentro de las cinco más
importantes de los reinos de España.

Parroquia de Nuestra Señora del Rosario.
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3.2.8. Vegetación. Hábitats y Lugares de Interés Comunitario.

De las dos regiones biogeográficas en que se divide el territorio peninsular
(Eurosiberiana y Mediterránea), La Rioja está incluida dentro de la región Mediterránea.
Nuestra zona de estudio se encuentra en el piso Mesomediterráneo. Según la Memoria
del Mapa de Series de Vegetación de España (Rivas‐Martínez, 1987), nuestra zona en
estudio se encuentra en un terreno que pertenece a una de las series de los encinares
mesomediterráneos (la 22b). Al sur del emplazamiento en estudio, subiendo hacia Ágreda
por la N‐113, encontramos los encinares supramediterráneos (la 22a). Al norte, antes de
llegar a Cintruénigo nos encontramos los coscojares mesomediterráneos (la 29).

La 22b es la serie mesomediterránea manchega y aragonesa basófila de la encina
(Quercus rotundijolia). Bupleuro rigidi‐Querceto rotundijoliae sigmetum.

La 22a es la serie supramediterránea castellano‐maestrazgo‐manchega basófila de
la encina (Quercus rotundijolia). Junípero thurijerae‐Querceto rotundijoliae sigmetum.

La 29 es la serie mesomediterránea murciano‐bético‐aragonesa de la coscoja
(Quercus coccijera). Rhamno lycioidis‐Querceto cocciferae sigmetum.

La serie 22b mesomediterránea castellano‐aragonesa basófila de la carrasca es la
serie de mayor extensión superficial de España. Está bien representada en La Rioja,
Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia, Castilla‐La Mancha, Andalucía oriental y Murcia. Su
denominador común es un ombroclima de tipo seco y unos suelos ricos de carbonato
cálcico. El carrascal o encinar, que representa la etapa madura de la serie, lleva un cierto
número de arbustos esclerófilos en el soto bosque (Quercus coccifera, Rhamnus alaternus
var. parvifolia, Rhamnus lycioides subsp. lycioides, etcétera) que tras la total o parcial
desaparición o destrucción de la encina aumentan su biomasa y restan como etapa de
garriga en muchas de estaciones fragosas de estos territorios. Tales coscojares
sustituyentes hay que saber distinguirlos de aquellos iberolevantinos que representan la
etapa madura de la serie mesomediterránea (29) semiárida del Rhamno‐Querceto
cocciferae sigmetum. Al respecto resultan ser buenas diferenciales de un lado Quercus
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rotundifolia y Jasminum fruticans y del otro Juniperus phoenicea, tal vez Ephedra
nebrodensis, y Pinus halepensis.

En esta amplia serie, donde las etapas extremas de degradación, los tomillares,
pueden ser muy diversos entre sí en su composición florística (Gypsophiletalia,
Rosmarino‐Ericion,

Sideritido‐Salvion

lavandulifoliae,

etcétera),

los

estadios

correspondientes a los suelos menos degradados son muy similares en toda la zona. Tal
es el caso de la etapa de los coscojares o garrigas (Rhamno‐Quercetum cocciferae), de los
retamares (Genisto scorpii‐Retametum sphaerocarpae), la de los espartales de atochas
(Fumano ericoidis‐Stipetum tenacissimae, Arrhenathero albi‐Stipetum tenacissimae) y en
cierto modo la de los pastizales vivaces de Brachypodium retusum (Ruto angustifoliae‐
Brachypodietum ramosi).

Una serie tan extendida necesariamente ha de mostrar variaciones debidas al
ámbito geográfico en que se halle; por ello incluso en la etapa de bosque pueden
reconocerse diversas variaciones a modo de razas geográficas, en base a la existencia de
un conjunto de especies diferenciales. Por no exponer otro ejemplo que el de Aragón y
Castilla‐La Mancha, en el primero son relativamente comunes en el carrascal ciertos
arbustos espinosos y hierbas como Rosa pimpinellifolia, Prunus spinosa, Paeonia humilis,
Centaurea linifolia, etcétera, que o no existen o son grandes rarezas en La Mancha; en
sentido contrario se pueden evocar: Jasminum fruticans, Pistacia terebinthus, Aristolochia
paucinervis, Geum sylvaticum, etcétera. Su independencia sintaxonómica a nivel de
asociaciones, como en ocasiones se ha sugerido, no parece la más adecuada, en tanto
que la de subasociación regional (= raza geográfica) podría resolver el problema de
resaltar las diferencias sin perder lo fundamental del conjunto.

La vocación de estos territorios es agrícola (cereal, viñedo, olivar, etcétera) y
ganadera extensiva. Las repoblaciones de pinos, sólo recomendables en las etapas de
extrema degradación del suelo como cultivos protectores, deben basarse en pinos
piñoneros (Pinus pinea) y sobre todo en pinos carrascos (Pinus halepensis).

La serie 22a, cuyo nombre científico es: Junipero thuriferae‐Querceto rotundifoliae
sigmetum tiene una vegetación propia de ombroclimas seco‐subhúmedos. En estos
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bosques, con la carrasca (Quercus ilex subsp. rotundifolia) aparecen con frecuencia
enebros y, sobre todo, sabinas albares (Juniperus oxycedrus, J. hemisphaerica, J. thurifera.
Más escasos son, por el contrario, en el sotobosque los arbustos espinosos caducifolios. El
suelo no se descarbonata sino en situaciones de topografía favorable y, por ello, en vez de
los matorrales de brezos y aliagas (Genistion occidentale), en las etapas subseriales
prosperan diversos tipos de tomillares, salviares y formaciones de caméfitos
pulviniformes (Salvion lavandulifoliae) en las que son comunes diversos endemismos de
las parameras ibéricas (Linum apressum, L. differens, Genista pumila, Sideritis pungens,
Thymus godayanus, Satureja intricata subsp. gracilis, etcétera).

A la serie 29 (serie mesomediterránea aragonesa, murciano‐manchega, murciano‐
almeriense y setabense semiárida de la coscoja) corresponde en su etapa madura a
bosquetes densos de Quercus coccijera (Rhamno lycioidis‐Quercetum coccijerae) en los
que prosperan diversos espinos, sabinas, pinos y otros arbustos mediterráneos (Rhamnus
lycioides, Pinus halepensis, Juniperus phoenicea, Juniperus oxycedrus, Daphne gnidium,
Ephedra nebrodensís, etcétera), y que en áreas particularmente cálidas o en el horizonte
inferior mesomediterráneo pueden llevar otros arbustos más termófilos (Pistacia
lentiscus, Ephedra fragilis, Asparagus stipularis, etcétera)

El rasgo esencial de esta serie es la escasez de las precipitaciones a lo largo del
año, en general de tipo semiárido, lo que resulta ser ya un factor limitante insuperable
para que en los suelos no compensados hídricamente puedan prosperar las carrascas
(Quercus rotundifolia), y, en consecuencia, el óptimo de la serie de vegetación no pueda
alcanzar la estructura de bosque planifolio‐esclerófilo, sino más bien la de la garriga densa
o silva‐estepa.

La vocación de estos territorios es sobre todo ganadera, ya que los cultivos
cerealistas sufren los avatares de la irregularidad y escasez de las precipitaciones. Los
cultivos arbóreos agrícolas (olivos, almendros, etcétera) sólo rinden en los suelos
profundos de valles y vaguadas en los que existe una cierta compensación hídrica. El
cultivo forestal con resinosas puede aventurarse con los ecotipos naturales ibéricos y
semiáridos del pino carrasco (Pinus halepensis), que en estos territorios forman parte del
ecosistema vegetal natural.
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En las tablas siguientes podemos ver algunas de las etapas de regresión y
bioindicadores que definen la serie 22b y la próxima 22a, además de los juicios biológicos
y ecológicos sobre la idoneidad de las diferentes especies para repoblación a emplear en
los terrenos de las dos series:

Serie
Nombre

Bioindicadores

Árbol dominante
Nombre
fitosociológico
Bosque

Matorral denso

Matorral
degradado

Pastizal

22b
Mesomediterránea castellano‐
aragonesa de la encina

22a
Supramediterránea castellano‐
maestrazgo‐manchega basófila
de la encina carrasca
Quercus ilex subsp. rotundifolia
Junipero thuriferae‐Querceto
rotundifoliae sigmetum
Quercus ilex subsp. rotundifolia
Juniperus thurifera
Juniperus hemisphaerica
Rhamnus infectoria
Rosa agrestis
Rosa micrantha
Rosa cariotii
Crataegus monogyna
Genista pumila
Linum appressum
Fumana procumbens
Globularia vulgaris
Festuca hystrix
Dactylis hispanica
Koeleria vallesiana

Quercus ilex subsp. rotundifolia
Bupleuro rigidi‐Querceto
rotundifoliae sigmetum
Quercus ilex subsp. rotundifolia
Bupleurum rigidum
Teucrium pinnatifidum
Thalictrum tuberosum
Quercus coccifera
Rhamnus lycioides
Jasminum fruticans
Retama sphaerocarpa
Genista scorpius
Teucrium capitatum
Lavandula latifolia
Helianthemum rubellum
Stipa tenacissima
Brachypodium ramosum
Brachypodium distachyon

Serie

Especies

Pinus
uncinata

Pinus
sylvestris

Pinus
nigra

Pinus
pinaster

Pinus
pinea

Pinus
halepensis

Pinus
radiata

Eucalyptus
sp.

Castanea
sativa

Quercus
rotundifolia

Quercus
faginea

22a

Juicio
biológico
Juicio
biológico

‐
‐

‐
‐

p
‐

d
d

‐
p

d
p

‐
‐

‐
d

‐
‐

p
p

d
d

22b

Leyenda: ‐: no viable. p: posible. d: dudoso.

Serie

Especies

Pinus
uncinata

Pinus
sylvestris

Pinus
nigra

Pinus
pinaster

Pinus
pinea

Pinus
halepensis

Pinus
radiata

Eucalyptus
sp.

Castanea
sativa

Quercus
rotundifolia

Quercus
faginea

22a

Juicio
ecológico
Juicio
ecológico

‐
‐

‐
‐

p‐
‐

d‐
d‐

‐
p‐

d‐
p‐

‐
‐

‐
d‐

‐
‐

p+
p+

d+
d+

22b

Leyenda: ‐: no viable. p‐: posible negativo. d‐: dudoso negativo. p+: posible positivo. d+: dudoso positivo.
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Según el programa Anthos (Versión 2.3.2012) del Real Jardín Botánico del CSIC y la
Fundación Biodiversidad, el listado de taxones vegetales correspondientes a la cuadrícula
UTM donde se encuadra esta finca (30TWM94) es:

Amaranthus deflexus
Artemisia herba‐alba
Asphodelus fistulosus
Asplenium petrarchae subsp. petrarchae
Diplotaxis erucoides
Echinochloa crus‐galli
Ephedra fragilis
Erigeron bonariensis
Euphorbia segetalis
Herniaria cinerea
Hormathophylla lapeyrousiana
Linaria glauca
Malcolmia africana
Narcissus assoanus
Ononis minutissima
Pallenis spinosa
Picris hispanica
Quercus coccifera
Scabiosa atropurpurea
Setaria verticillata
Sorghum halepense
Stipa offneri
Teucrium botrys
Veronica persica

Durante las visitas realizadas a la zona de estudio no se ha podido constatar la
existencia de ejemplares de taxones incluidos en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de la Flora y Fauna Silvestre de La Rioja.

El análisis de la flora de la parcela en estudio muestra una mayor riqueza de
especies vegetales en los setos que bordean a los cultivos agrícolas y revela la
deforestación originada por las prácticas agrícolas.

Según el Inventario de Árboles y Arboledas Singulares de La Rioja, en esta comarca
no hay ejemplares inventariados.
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El Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja (PEPMAN),
elaborado en 1988, asegura la protección, conservación, catalogación y mejora de los
espacios naturales, del paisaje y del medio físico rural, teniendo en cuenta la Red de
Espacios Naturales Protegidos de La Rioja.

En 1990 se designaron en La Rioja las Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPA) en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves
silvestres. Con posterioridad, en el año 2008, estas ZEPA pasaron a considerarse espacios
protegidos dentro de la Red Natural 2000, conjunto de espacios protegidos en Europa, en
aplicación de la Directiva 92/43/CEE (Directiva Habitats), relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y de la Decisión 2008/335/CE de la
Comisión de 28 de marzo de 2008, por la que se adopta la primera lista actualizada de
Lugares de Importancia Comunitaria (LICs) de la región biogeográfica mediterránea.

Por último, de acuerdo con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad y la norma autonómica, Ley 4/2003, de 26 de marzo, de
Conservación de Espacios Naturales de La Rioja, se ha aprobado el Decreto 9/2014, de 21
de febrero, por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación de la Red Natura
2000 en la Comunidad Autónoma de La Rioja y se aprueban sus Planes de Gestión y
Ordenación de los Recursos Naturales.

En las proximidades de la zona en estudio se encuentra la ZEPA/LIC denominada
Sierra de Alcarama y Valle del Alhama (LIC ES0000063), que comprende la Sierra de
Alcarama y el alto Valle del Alhama en los municipios de Aguilar del Río Alhama, Cervera
del Río Alhama, Navajún y Valdemadera. Tiene una superficie de 10.236 hectáreas (2% de
la superficie regional). Se trata de un espacio representativo de la montaña ibérica de
carácter más mediterráneo en La Rioja que incluye un conjunto de sierras de escasa
altitud con cortados rocosos y los complejos de hoces y barrancos de los ríos Alhama y
Añamaza.

El paisaje de la zona está dominado por las laderas y crestas montañosas con
matorral típicamente mediterráneo compuesto por romero, tomillo, aulaga, sabina mora,
coscoja y pequeños bosques aislados de encinas. Los fondos de valle están ocupados por
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pequeñas huertas con árboles frutales y hortalizas, cultivos de cereal y olivo y choperas
en las orillas de los arroyos. Los cortados rocosos albergan las mayores poblaciones de
buitre leonado de la región y también se pueden encontrar aves rapaces como el búho
real, el águila real y la perdicera, el alimoche y el halcón peregrino.

La propuesta de este espacio se justificó por incluir las mejores y más extensas
representaciones de matorrales asentados sobre yesos (hábitats naturales de interés
prioritario) en La Rioja.

El LIC citado pertenece a la región biogeográfica Mediterránea. En este LIC existen
una serie de hábitats naturales que la Directiva 92/43/CEE define como aquellas zonas,
terrestres o acuáticas, diferenciadas por las características geográficas, abióticas y
bióticas, tanto si es totalmente naturales como seminaturales.

Los hábitats de interés comunitario (HIC) ligados a este LIC son una selección de
los hábitats naturales que la Unión Europea propuso conservar mediante la creación de la
red Natura 2000. En concreto, en esta comarca los HIC observados son:

1520 Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia).
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
6220*. Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero‐Brachyopodietea.
8210. Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica.
92A0. Bosques galería Salix alba y Populus alba.
9340. Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.

De las especies de flora identificadas en la zona de estudio no hay ninguna incluida
en la edición de febrero de 2011 del Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real
Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).

No existe coincidencia geográfica del proyecto con ningún espacio incluido en la
Red de Espacios Naturales Protegidos de La Rioja.
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Pino de repoblación, matorral y herbáceas anuales, almendros, encinas, cardos,…
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3.2.9. Fauna.

Entre las especies animales que podemos contemplar en algún momento en esta
zona destacan:
Categoría
Grupo taxonómico

Especie
Aporia crataegi
Chorthippus brunneus
Gryllus campestris
Pieris brasicae

Blanca del majuelo
Saltamontes común
Grillo común
Mariposa de la col

No catalogadas

ANFIBIOS

Alytes obstetricans
Bufo calamita
Pelophylax perezi

Sapo partero común
Sapo corredor
Rana común

No catalogadas

REPTILES

Coronella austriaca
Podarcis muralis
Lacerta viridis

Culebra lisa europea
Lagartija roquera
Lagarto verde

No catalogadas

AVES

Alauda arvensis
Alectoris rufa
Anthus campestris
Apus apus
Buteo buteo
Calandrella brachydactyla
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Ciconia ciconia
Circaetus gallicus
Columba palumbus
Corvus corax
Coturnix coturnix
Fringilla coelebs
Gyps fulvus
Lullula arbórea
Merops apiaster
Milvus migrans
Motacilla alba
Passer domesticus
Phoenicurus ochruros
Serinus serinus
Sylvia undata
Turdus merula
Upupa epops

Alondra común
Perdiz roja
Bisbita campestre
Vencejo común
Busardo ratonero
Terrera común
Jilguero
Verderón común
Cigüeña blanca
Culebrera europea
Paloma torcaz
Cuervo
Codorniz
Pinzón vulgar
Buitre leonado
Totovía
Abejaruco
Milano negro
Lavandera blanca
Gorrión común
Colirrojo tizón
Verdecillo
Curruca rabilarga
Mirlo común
Abubilla

No catalogadas

MAMÍFEROS

Capreolus capreolus
Talpa occidentalis
Vulpes vulpes

Corzo
Topo ciego
Zorro

No catalogadas

INVERTEBRADOS

VERTEBRADOS

Catálogo Español de
Especies Amenazadas
(2011)
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La zona en estudio no representa un hábitat característico de ninguna de las aves
de la tabla ya que no es el lugar de reproducción, nidificación o invernada de ninguna de
ellas. Si lo son otras zonas que se encuentran en áreas relativamente cercanas tales como
la ribera de los ríos Alhama y Añamaza, hábitats que representan lugares de gran riqueza
biológica y que son característicos de alguna de las aves relacionadas en la tabla.

No se ha constatado la presencia en la zona en estudio de ninguna otra especie de
fauna de importancia quizás debido a la elevada influencia del ser humano en la zona en
estudio: cultivos de secano, frutales, carretera nacional, caminos agrícolas,…

En el cercano espacio natural denominado ZEPA/LIC Sierra de Alcarama y Valle del
Alhama aparecen especies de querencia netamente mediterránea y espacios abiertos.
Una relación de las especies de fauna y flora más características de este espacio natural
sería:


Invertebrados: cangrejo de río, caballito de Mercurio, ciervo volante.



Pece: bermejuela.



Anfibios: sapo partero común, ranita de San Antón, tritón jaspeado, sapo de
espuelas, sapo corredor.



Reptiles: eslizón ibérico.



Aves:
o Rapaces rupícolas: águila azor‐perdicera, alimoche, águila real, búho real,
halcón peregrino, buitre leonado.
o Otras aves: bisbita campestre, alcaraván, terrera común, chotacabras
europeo, águila culebrera, aguilucho cenizo, escribano hortelano, cogujada
montesina, águila calzada, totovía, collalba negra, chova piquirroja, curruca
rabilarga.



Mamíferos: nutria, visón europeo, murciélago de herradura grande, murciélago de
herradura pequeño.



Flora: tomillo sanjuanero.
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3.2.10. Paisaje.
Siguiendo el estudio sobre Cartografía del Paisaje de La Rioja (Aramburu, 2005), la
definición oficial de paisaje es la de extensión de terreno que se ve desde un sitio. Otra
definición más específica es cualquier parte del territorio, tal como es percibida por las
poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales y/o humanos y de
sus interrelaciones. Es la manifestación espacial de las relaciones entre el hombre y su
ambiente. Es el resultado de los factores físicos (geología y clima, en primer término,
fisiografía, suelo y agua) y factores bióticos (vegetación y fauna) que conforman un
territorio. Su estructura actual responde a la interrelación de estos factores con las
sociedades humanas, su historia y su tecnología.

El concepto paisaje visual, a su vez, depende del observador, pues la concepción
del paisaje tiene su origen en la contemplación humana, lo que nuestros ojos perciben del
territorio.

La zona en estudio pertenece, según el trabajo citado arriba y dentro del
municipio de Cervera del Río Alhama, a la unidad de paisaje denominada Valle de
Valverde (A06). Esta unidad ocupa el 13% del total de la superficie de este municipio. Es
una unidad caracterizada por su carácter agrícola, con una superficie de 1.962 ha. Está
compuesta por dos subunidades: Valverde‐A06a (donde está la zona en estudio) y
Barnueva‐A06b.

La subunidad del paisaje de Valverde ocupa 1.289 ha, se localiza dentro del
municipio de Cervera del Río Alhama. En esta subunidad no hay cauces importantes,
predominan los materiales geológicos forados por conglomerados, margas y areniscas del
oligoceno. La vegetación y usos del suelo presentes son mosaicos de cultivos, tierras de
labor en secano, tierras de labor en regadío y matorral esclerófilo mediterráneo poco
denso. Un pequeño porcentaje de esta subunidad está localizado (menor del 3%) dentro
del LIC y ZEPA Sierra de Alcarama y Valle del Alhama. Esta subunidad del paisaje está
atravesada por 8 km de vías pecuarias, por la N‐113 a lo largo de 4, 7 km, por la carretera
autonómica LR‐123 a lo largo de 2,3 km y por 4 km de la vía del ferrocarril en desuso
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Soria‐Castejón. La calidad visual de esta subunidad del paisaje es de 2 (media‐baja). La
fragilidad visual de esta subunidad es de 1 (baja).

La subunidad de Barnueva tiene 672 ha y tampoco presenta cauces de
importancia y, además de conglomerados, margas y areniscas, presenta calizas del
jurásico. Los usos del suelo son frutales (almendro) en secano, matorral esclerófilo
mediterráneo poco denso y mosaico de cultivos. Tiene 2 km de vías pecuarias y está
atravesada por la LR‐123 a lo largo de 2 km. La calidad visual de esta subunidad del
paisaje es de 3 (media). La fragilidad visual de esta subunidad es de 3 (alta).

Mapa de detalle de la Unidad de Paisaje Valle de Valverde (A06).
Subunidades del paisaje de Valverde (A06a) y Barnueva (A06b).
La calidad visual de un paisaje es el mérito o valor del recurso visual que según
cada caso pueden alcanzar mérito o no para ser conservado; se evalúa a través de sus
componentes y características visuales. El análisis de la calidad visual se realiza a través
de dos vías, una estudia el valor “interno” que la unidad tiene (formas de su relieve,
cubierta del suelo, agua superficial, grado de antropización, etc) y otra analiza las vistas
de otras unidades de paisaje (fondos escénicos), que modifican el valor de su calidad. Se
valora según la escala: Alta (5), Media‐alta (4), Media (3), Media baja (2) y Baja (1).
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La fragilidad visual es el conjunto de características del territorio relacionadas con
la capacidad de respuesta al cambio de sus propiedades paisajísticas o la susceptibilidad
de un paisaje al cambio cuando se desarrolla un uso sobre él. Se expresa también como
fragilidad visual el grado de deterioro que el paisaje experimentaría ante la incidencia de
determinadas actuaciones. Este concepto se designa también como vulnerabilidad visual,
que es el potencial de un paisaje, para absorber o ser visualmente perturbado por las
actividades humanas. La fragilidad visual constituye una característica territorial con una
componente intrínseca, dependiente de las condiciones del medio. Se considera, por
tanto, como una propiedad del territorio que ayuda a la localización de posibles
actividades que se quieran desarrollar en ese mismo territorio con el mínimo impacto
visual. Se valora según la escala: Alta (3), Media‐alta (2,5), Media (2), Media baja (1,5) y
Baja (1).

En el municipio de Cervera del Río Alhama y alrededores existen varias
singularidades naturales del paisaje (elementos que se han tenido en cuenta en la
valoración de las unidades de paisaje): los cortados de Cervera, las huertas del Alhama‐
Linares y la sierra de Tormo. Todos estos elementos se encuentran alejados de la
localización en estudio.

La explotación será visible desde la N‐113, únicamente a lo largo de cuatrocientos
metros de su trazado, justo desde el cruce con el camino de acceso a la explotación en el
pk 66,400 hasta el pk. 66,800. Desde la explotación son visibles las carrocerías de los
camiones de gran tonelaje que pasan por la carretera. Paralelo a la N‐113 está el trazado
ferroviario abandonado. Como el trazado ferroviario está ligeramente hundido con
respecto a la N‐113 no se llega a ver la plataforma de la vía desde la explotación en
estudio.

El emplazamiento estudiado no es visible desde ningún núcleo de población de los
alrededores. El núcleo de población más cercano, Valverde del Río Alhama, se encuentra
a 1500 m de distancia en línea recta pero no se ve debido a las elevaciones del terreno
que rompen la visibilidad.
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Vista desde la N‐113 (pk. 66,5) hacia el este.
Esta fotografía, de hace unos años, tiene el interés de hacer visibles las terrazas de cultivo
siguiendo las curvas de nivel situadas en la loma de la Tranca, al este de la explotación. La
explotación queda actualmente en el centro de la imagen (flecha), bajo estas terrazas y
detrás de los cultivos que están en primer término.
Google Maps, Street View 2012.

Vista desde la N‐113 (pk. 66,5) hacia el este.
Esta fotografía, realizada desde el mismo lugar que la anterior señala el emplazamiento
de la explotación en estudio (1) y, al pie de la N‐113, las ruinas Casas de Zapatero (2).
Google Maps, Street View 2015.

Vista desde la NA‐6991 hacia el norte.
Al fondo, el Moncayo entre las nubes. A la izquierda, la loma de la Tranca y justo debajo
de ella el emplazamiento objeto de estudio (1). A la derecha se puede distinguir, algo
más lejos, el casco urbano de Valverde (2). Google Maps, Street View 2015.
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3.2.11. Población.

En las páginas siguientes podemos analizar, a fecha de 2012, la Ficha resumen
correspondiente al municipio de Cervera del Rïo Alhama. La fuente es el Informe de Datos
Económicos y Sociales de las Unidades Territoriales de España publicado por el Servicio de
Estudios de Caja España‐Duero.
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4. IDENTIFICACION, VALORACION Y EVALUACION DE EFECTOS.

En este apartado del Estudio de Impacto Ambiental se identifican y evalúan los
efectos previsibles que se derivarán de la construcción de la explotación porcina, cuyo
emplazamiento y características se han descrito más arriba.

Se contemplan los siguientes procesos:
 Identificación de las diferentes acciones del proyecto susceptibles de generar
afecciones, sobre cada uno de los factores ambientales susceptibles de recibirlas, tanto
en su fase de construcción como en su fase de funcionamiento.
 Valoración y ponderación de estos efectos sin y con introducción de medidas
correctoras no previstas inicialmente en el proyecto. La valoración supone una
cuantificación del efecto, negativo o positivo, sobre el factor ambiental que se considere,
en tanto que la ponderación se hace necesaria para establecer un nuevo valor que sea
comparable con los obtenidos para otros factores, establecidos a priori en unidades
diferentes y, por consiguiente, no comparables.
 Desarrollo de la matriz de evaluación, cuya finalidad es reflejar gráficamente el
proceso de evaluación seguido, con sus pasos de identificación, valoración por factores y
ponderación de estos valores, para concluir en una estimación cuantitativa global del
impacto previsible. La matriz se presenta con un desarrollo doble, para considerar los
impactos esperados de manera parcial y global, sin y con consideración de las medidas
preventivas y correctoras.
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4.1. Efectos sobre las aguas superficiales y subterráneas.

4.1.1. Identificación de las acciones.

Las acciones del proyecto que ocasionan impactos sobre el régimen hidrológico
son: el consumo de agua y el aporte de sustancias contaminantes.


Fase de construcción:

El consumo de agua será poco significativo y por tanto, no provocará una
modificación apreciable de los caudales hidrológicos ni de la morfología del relieve.

El aporte de sustancias contaminantes en esta fase proviene de vertidos de
aceites lubricantes de excavadoras y camiones, así como de restos de pinturas y de
disolventes orgánicos.



Fase de funcionamiento:

El consumo de agua procederá de un sondeo existente en la finca, que contiene la
explotación porcina, que extrae agua del acuífero de la zona. Se trata, por consiguiente,
de una explotación de niveles freáticos en un sistema acuífero multicapa no confinado,
cuya recarga se produce por la infiltración directa de las precipitaciones. No se producirá
una modificación apreciable de los caudales hidrológicos ni de la morfología del relieve.

Una mala gestión de los purines producidos provocará una infiltración no deseada,
permitiendo aportes al terreno de altas concentraciones de materia orgánica, nitratos
cuya alta solubilidad facilita su extraordinaria difusión y metales pesados como cobre y
cinc procedentes de productos “finalizadores” y que se eliminan junto con las excretas del
ganado.

El sistema de gestión de los purines que se propone en el apartado 2.7 de este
Estudio consiste en un reparto controlado en tierras de cultivo de cereal secano y de él se
deduce la necesidad de disponer de 35 ha para el vertido de los purines sin producir
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ningún tipo de contaminación. El promotor dispone, mediante contratos de cesión (ved
en la página 92 el Anexo con la relación de propietarios y de fincas rústicas cedidas para
este aprovechamiento), de 52,31 ha de terreno agrícola.

4.1.2. Valoración y ponderación de los efectos.


Fase de construcción:

 Sustancias contaminantes:

Efecto probable, negativo, temporal aunque puede llegar a ser permanente si se
contamina el subsuelo, de intensidad variable según las cantidades vertidas; y corregible
mediante unas correctas prácticas de gestión. Estas prácticas de gestión son:

a) Evitar la limpieza de la maquinaria en la zona.
b) Si fuera necesaria alguna operación de cambio de lubricantes, se procederá a
recoger y almacenar el aceite sustituido en bidones, evitando la entrada en ellos
de agua, para posteriormente evacuarlos hasta un gestor autorizado.
c) Los restos de pinturas y disolventes empleados durante la construcción de los
edificios y fosas se recogerán y almacenarán en bidones, evitando la entrada en
ellos de agua, para posteriormente evacuarlos hasta un gestor autorizado.



Fase de funcionamiento:

 Sustancias contaminantes:

Efecto cierto y negativo, de carácter permanente, pero de valor bajo mediante el
cumplimiento de las buenas prácticas agrarias para la protección de las aguas, que se
describen en este Estudio.
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4.2. Efectos sobre los suelos.

4.2.1. Identificación de las acciones.

Las acciones del proyecto que ocasionan impactos sobre los suelos son:
destrucción irreversible del suelo y alteración de las tierras por vertidos incontrolados.


Fase de construcción:

La construcción de los edificios e instalaciones complementarias de la explotación
porcina supondrá la destrucción de 72.278,07 m2 de suelo de valor agrológico medio, lo
que provocará escasas modificaciones en la superficie edáfica del espacio afectado.

También existe la posibilidad de contaminación del suelo por vertidos no
controlados de los ya mencionados aceites minerales e hidrocarburos, si no se realizan los
controles precisos respecto a limpieza de la maquinaria, recogida y almacenaje de
residuos y transporte a gestor autorizado.



Fase de funcionamiento:

Una mala gestión de los purines provocará una degradación de los suelos de
cultivo, por lo que será necesario un reparto controlado de los mismos en las tierras
agrícolas, mediante el cumplimento de las buenas prácticas agrarias.
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4.2.2. Valoración y ponderación de los efectos.


Fase de construcción:

 Destrucción irreversible del suelo:

Efecto cierto, permanente y negativo, en lo que se refiere a la destrucción del
suelo, pero de escaso valor dado el valor agrológico del mismo y la escasa superficie
afectada respecto a la extensión superficial del término municipal.

 Alteración de las tierras por vertidos incontrolados:

Efecto probable, negativo, temporal aunque puede llegar a ser permanente si se
altera el subsuelo, de intensidad variable según las cantidades vertidas; y corregible
mediante unas correctas prácticas de gestión ya descritas.



Fase de funcionamiento:

 Alteración de las tierras por vertidos incontrolados:

Efecto negativo, cierto o incierto, alto o muy bajo, según no se adopten o sí se
adopten, respectivamente, las medidas de buenas prácticas agrarias descritas en este
Estudio.
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4.3. Efectos sobre el ecosistema.

4.3.1. Identificación de las acciones.

Las acciones del proyecto que ocasionan impactos sobre el ecosistema son:
alteración de la cubierta vegetal, modificaciones de hábitat, olores, alteraciones del
paisaje.


Fase de construcción:
El área afectada son 78.278,07 m2 de tierra dedicada al cultivo de cereal de

secano.

No se tiene constancia de la existencia en el entorno más próximo de la zona de
actuación de áreas de importancia para especies faunísticas y florísticas de interés.

Los ruidos que se producirán por las labores de movimiento de tierras y de
construcción, no serán importantes por la sencillez de las construcciones. Mayor
perturbación provocará el trasiego de camiones que transporten los materiales de
construcción, cuya circulación supondrá un riesgo para los individuos de algunas especies
animales, fundamentalmente pequeños mamíferos. Se producirá también emisión de
polvo por los movimientos de tierra y por la circulación de los vehículos.
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Fase de funcionamiento:

El área afectada se amplía, ya que hay que tener en cuenta las hectáreas de tierras
de cultivo de cereal secano en las que se van a repartir los purines producidos. No
obstante los efectos sobre la flora y la fauna serán reducidos, ya que la zona afectada al
estar dedicada al cultivo de cereal secano es un hábitat menos diverso e inestable y se
adapta a los cambios que periódicamente introduce la práctica agrícola, incluidos los
abonos, que en este caso serán mayoritariamente de carácter orgánico.

Las emisiones de olores afectan de forma general y difusa al ecosistema, pueden
ser reducidos en las fosas de almacenamiento mediante oxigenación por agitación y
mediante tratamientos por siembra de cepas de bacterias. En la aplicación sobre los
terrenos agrícolas, el control de los olores es de más difícil y dependerá de las condiciones
climáticas y de una rápida incorporación al terreno mediante volteo y enterrado.

El “efecto barrera” provocado por el cercado de la finca incidirá sobre las especies
terrestres de la zona, sin embargo, la no excesiva longitud de cada uno de los tramos
rectos de dicho cercado, producirá que las especies afectadas estén habituadas a sortear
este obstáculo con gran facilidad.

Por último hay que decir, que la construcción de las edificaciones de la explotación
porcina provocará una disminución de la calidad paisajística media. Sin embargo, el
carácter disperso, la limitación de alturas y el empleo de materiales y de pinturas de las
fachadas mimetizados con las tonalidades de la zona, atenuará esta pérdida de calidad.
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4.3.2. Valoración y ponderación de los efectos.


Fase de construcción:

 Todas las acciones:

Efecto en parte temporal (ruidos, emisiones de polvos) y en parte permanente
(destrucción del suelo), cierto, negativo, controlable parcialmente y medio o bajo según
las medidas que se adopten.

Las medidas a adoptar propuestas son:

a) Regar los caminos y zonas de operaciones para evitar las emisiones de polvos.
b) Limitar al máximo las operaciones citadas a las zonas estrictamente necesarias
y no construir más pistas y explanadas que las que sean precisas para la explotación.



Fase de funcionamiento:

 Todas las acciones:

Efecto permanente, negativo, reducible mediante medidas cautelares y
correctoras y de valor medio‐bajo a bajo.
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4.4. Efectos sobre el medio socioeconómico.

4.4.1. Identificación de las acciones.

Las acciones del proyecto que ocasionan impactos sobre el medio socioeconómico
son: creación de empleo y alteración de la calidad de vida.


Fase de construcción:

Durante la construcción se creará empleo directo e indirecto en las tareas de
movimiento de tierras y construcción de las edificaciones y de las instalaciones
complementarias, así como en el mantenimiento, al menos, del empleo en las empresas
de fabricación de los materiales de construcción.

La calidad de vida se va a ver afectada por los ruidos que se producirán por las
labores de movimiento de tierras y de construcción, pero estas afecciones no serán
importantes debido a la simplicidad de las construcciones. Se producirá también emisión
de polvo por los movimientos de tierra y por la circulación de los vehículos.



Fase de funcionamiento:

Durante el funcionamiento de la explotación porcina se crearán puestos de
trabajo fijos y además, su actividad incidirá sobre las actividades de transporte de ganado,
mataderos, industrias cárnicas, fabricación de piensos, etc.

La producción de olores se reducirá en las fosas de almacenamiento mediante
oxigenación y mediante tratamientos por siembra de cepas de bacterias. En la aplicación
sobre los terrenos agrícolas de los purines se seguirá el Código de Buenas Prácticas
Agrarias, en cuanto a distancias y lugares de vertido y se procederá a su rápida
incorporación al terreno, mediante volteo y enterrado. Por otra parte, el correcto
esparcimiento de los purines en las tierras agrícolas producirá un importante ahorro de
abonos minerales, aparte de la mejora del complejo de cambio por los aportes de materia
orgánica, especialmente del residuo sólido.
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4.4.2. Valoración y ponderación de los efectos.


Fase de construcción:

 Creación de empleo:

Efecto positivo, cierto, temporal y de valor medio si se tiene en cuenta la
población y las actividades del área.

 Alteración de la calidad de vida:

Efecto temporal, cierto, negativo, controlable parcialmente y medio o bajo según
que se adopten las medidas propuestas al valorar y ponderar los efectos sobre el
ecosistema.



Fase de funcionamiento:

 Mantenimiento de empleo:

Efecto muy positivo, cierto, permanente y de valor medio alto.

 Alteración de la calidad de vida:

Efecto permanente, negativo, reducible mediante medidas cautelares y
correctoras y de valor medio‐bajo a bajo.
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4.5. Evaluación global: matriz de impactos.

Método aplicado:

Para evaluar globalmente los impactos descritos y valorados en los apartados
anteriores, desarrollamos un método del tipo matriz causa‐efecto, similar al de la matriz
de Leopold, al de grandes presas o al Impro (Gómez Orea, 1992). El método consiste en:

1. Determinación de cuáles son los factores del medio ambiente, susceptibles de
verse afectados por la realización del proyecto, tanto en la fase de construcción como en
la fase de funcionamiento y paralelamente e interactivamente, se realiza el desglose de
aquellos elementos u operaciones del proyecto y de la actividad que puedan afectar a los
distintos factores ambientales.

2. Cruce de los factores ambientales con las acciones del proyecto seleccionados,
para determinar en cada caso el riesgo de impacto (certeza, posibilidad), su carácter
beneficioso o perjudicial sobre el medio (positivo o negativo), su magnitud individual
(valor respecto a la calidad inicial del mismo factor ambiental) y su valor ponderado o
importancia del impacto respecto al resto de los factores. Algunas acciones se agrupan,
cuando se estima que en determinados factores ambientales y para estas acciones, el
efecto debía ser considerado de este modo para mejorar la ponderación y la valoración
global.

Los criterios de valoración y ponderación han sido en gran parte descritos en
apartados precedentes de este Estudio, no obstante, más adelante resumiremos y
concretaremos especialmente los no citados. Esta operación se traduce finalmente en un
número entero (positivo o negativo), en una escala de 0 a 5, que nos indica este valor
ponderado. Empleamos los valores 0 (compatible, nulo, muy débil e improbable), 1/2 (muy
bajo), 1 (moderado, bajo), 2 (severo, medio) y 3 (crítico, alto). Sin embargo, en algunos
casos se incrementa el valor hasta 5, al objeto de matizar el peso del impacto concreto en
la evaluación global por factores, aspecto que se explica en el punto siguiente.
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3. Suma de los valores ponderados para cada factor ambiental. De esta manera se
obtiene una cifra que globaliza el impacto para cada factor ambiental, y que comparamos
con una cifra de impacto absoluto que obtenemos por suma de los valores máximos de
impacto posibles para cada factor, susceptible de verse afectado por cada una de las
acciones del proyecto seleccionado. Este valor de impacto máximo se obtiene asignando,
a cada cruce factor‐acción susceptible de impacto, un valor de 3. Esta comparación se
traduce en una evaluación semicuantitativa que se indica mediante la escala siguiente:
nula, débil, media, alta, muy elevada.

4. Estimación de la importancia global del impacto sobre la base de las
valoraciones ponderadas parciales.

Todo el proceso de evaluación se realiza en el supuesto de aplicarse las medidas
preventivas y correctoras propuestas en este Estudio de Impacto Ambiental.

Precisiones sobre algunos criterios de ponderación aplicados:

1. Contaminación de aguas: Se considera sobre todo la posibilidad de
contaminación de aguas subterráneas y se asigna mayor peso a las acciones del proyecto
de canalización, almacenamiento y reparto de purines, ya que se trata del principal riesgo
a considerar en este Estudio.

2. Calidad de vida y salud: Se tiene en cuenta, según el tipo de acción, los riesgos
de contaminación de agua, ruidos de camiones, olores desagradables, alteración de
actividades de ocio, etc. Todo ello se pondera con la importancia actual de estas
condiciones y actividades y en función del tamaño de la población afectada en cada caso.

3. Empleo: Creación de empleo temporal y fijo en la zona, como consecuencia de
las obras de construcción y de funcionamiento de la explotación porcina.
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Matriz de impactos y valoración global de los impactos:

En la página siguiente se incluye la matriz de impactos resultante y en la que se
utilizan, de manera indicativa, los siguientes símbolos:

T = Efecto temporal.
P = Efecto permanente.
P* = impacto de valor muy bajo o inapreciable y de efecto permanente.
* = Impacto incierto.
+ = Impacto positivo.

En los demás casos se considera impacto negativo y cierto (‐).
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MATRIZ DE IMPACTOS Y VALORACIÓN GLOBAL DE LOS IMPACTOS
ACCIONES DEL PROYECTO QUE CAUSAN IMPACTOS

FASE DE
CONSTRUCCIÓN
ESCOMBROS Y RUIDOS

CONSUMO DE AGUA

GESTIÓN DE PURINES

TRANSPORTES

OPERACIONES DE CEBO

P*
‐1

P
‐1

*

P*
‐½

SUELOS

P
‐½

P*
‐½

*

P*
‐1

*

BIOCENOSIS

P
‐1

*

P*
‐1

P
‐½

P
‐1

P*
‐½

P
‐1

P
‐1

AGUAS SUPERFICIALES

Y SUBTERRÁNEAS
PRODUCTIVA

VIDA

SALUD Y CALIDAD DE
EMPLEO Y

EDIFICACIONES

*

EXPLANACIONES Y

*

ACTIVIDAD

MEDIO FÍSICO
MEDIO SOCIOECONÓMICO

FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS

FASE DE EXPLOTACIÓN

T
+1

T
+1

‐½

0

‐3

TOTALES

‐2,5

‐2

*

‐3,5

‐2,5

‐2,5

P
+3

P
+1

P
+2

‐½

0

+1½

+8

LEYENDA
T: Efecto temporal.
P: Efecto permanente.
P*: Impacto de valor muy bajo o inapreciable y de efecto permanente.
*: Impacto incierto.
+: Impacto positivo.
‐: Impacto negativo y cierto.
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Valoraciones ponderadas parciales y global:

Del estudio de la matriz puede apreciarse que los impactos son en general de valor
moderado o bajo (1) o muy bajo (1/2), e incluso inapreciables y/o inciertos (*), siempre
partiendo de la base de que se va a realizar una gestión correcta en todos los aspectos
reseñados en este Estudio, con inclusión de las medidas preventivas y correctoras, así
como el cumplimiento del programa de vigilancia ambiental que se describe en los
apartados 5 y 6 de este Estudio de Impacto Ambiental.

El impacto global se valora teniendo en cuenta que el valor máximo de impacto
para cada parámetro del medio físico y social se le asignará un valor 18 (impacto máximo
de 3 para cada factor del proyecto multiplicado por seis factores). El valor global total
máximo será por consiguiente de 90, aunque por lo general será mejor considerar solo los
que suelen tener carácter negativo, con un valor de 72. Frente a este valor máximo, el
resultado de sumar todos los valores estimados es muy bajo (‐2,5), por lo que se puede
deducir que el efecto sobre el medio ambiente es totalmente asumible.
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5. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS.


Fase de construcción:

Riego de las superficies susceptibles de producir polvo,
para evitar la acumulación del mismo.
Acondicionamiento de los viales de acceso al área del proyecto,
de manera que se produzca la menor cantidad de polvo posible.
Información y orientación al personal trabajador sobre la forma de desarrollar sus
actividades, con el objetivo del máximo respeto al medio ambiente.
Revisado de la maquinaria y los vehículos utilizados en la obra, para que no provoquen
más ruidos que los estrictamente inevitables.
Si durante la ejecución del proyecto apareciesen restos históricos, arqueológicos o
paleontológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor
a ponerlo en conocimiento del Servicio de Conservación del Patrimonio Histórico
Artístico, que dictará las normas de actuación que procedan.



Fase de funcionamiento:

Acondicionamiento de los viales de acceso a la explotación, de tal forma que los
vehículos que accedan a ella provoquen la menor cantidad de polvo posible.
Revisión del vallado del recinto que contendrá la explotación en su totalidad, con una
altura mínima de 2 m, que impedirá la entrada de
todo tipo de animales ajenos a la explotación.
Revisión del funcionamiento adecuado del badén de desinfección de vehículos, que
permitirá la desinfección de los vehículos de entrada obligada al recinto de la
explotación, tanto a la entrada como a la salida.
Educación del personal al cargo de las instalaciones según
un código de conducta de respeto al medio ambiente.
Impedimento del acceso a las instalaciones de personas ajenas a las mismas.
Revisado de los motores de los vehículos, para evitar que
produzcan más ruido que el inevitable.
Gestionar adecuadamente los purines producidos en la explotación, así como los
cadáveres y materias contumaces, mediante actuaciones que cumplan
escrupulosamente las buenas prácticas agrarias indicadas en este Estudio y en el Código
de Buenas Prácticas Agrarias de La Rioja, aprobado por Resolución nº 2.599/99 por la
que se hace público el Código de Buenas Prácticas de La Rioja para la protección de
aguas contra la contaminación por nitratos de origen agrario (BOR nº 156, de 23 de
diciembre de 1999).
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6. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.

El programa de vigilancia ambiental tiene por función básica establecer un sistema
que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras,
contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental.

La vigilancia y seguimiento ambiental del cumplimiento de las indicaciones de las
medidas preventivas y correctoras y de los condicionamientos que pudiera imponer la
Declaración de Impacto Ambiental, corresponde al Órgano con competencia sustantiva y
a las Corporaciones Locales en el ejercicio de sus atribuciones legales.



Fase previa a la construcción:

Elección de viales de acceso a la obra que provoquen
menor impacto sobre la flora y la fauna.
Instrucción al personal de obra sobre las buenas prácticas
medioambientales que pueden prevenir, reducir o evitar
los impactos de sus actividades.
Previsión de lugares y sistemas para la deposición y recogida de residuos
susceptibles de generarse en la obra (aceites lubricantes, trapos sucios,
restos de comida, bolsas de plástico, etc.).



Fase de construcción:

Acondicionamiento de los viales de acceso a la obra para
la reducción de ruidos y emisiones de polvo.
Instalación de contenedores (bidones u otros recipientes cerrados)
necesarios para la recogida adecuada de los residuos, susceptibles de ser
generados en la obra.
Riego del área de trabajo cuando exista riesgo de producción de polvo.
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Fase de funcionamiento:

Instrucción al personal al cargo de la explotación en las buenas prácticas
medioambientales, particularmente en aquellas destinadas a prevenir,
minimizar o evitar los impactos.
Revisión periódica de los sistemas de impermeabilización de las
canalizaciones de saneamiento, fosas de purines y de cadáveres y materias
contumaces, para evitar su deterioro.
Control de los excesos de consumo de agua para el ganado y limpieza, así
como corrección inmediata de las pérdidas y fugas.
Elaboración de un plan de vertido anual del purín en las superficies
agrícolas disponibles para este fin, en el que se indiquen las dosis máximas
anuales para cada parcela o grupo de ellas, en función del cultivo, así como
el periodo de abonado.
Vertido de los purines en las tierras agrícolas disponibles para este fin, de
acuerdo con las dosis totales recomendadas según el cultivo, evitando el
esparcimiento en épocas con exceso de precipitaciones y en terrenos
donde puedan ser arrastrados por escorrentía.
No realización de vertidos de purines ni de otros residuos de la actividad,
en zonas de arenales, en lugares con mal drenaje, en aguas superficiales ni
en los terrenos próximos, ni en terrenos en que sea previsible que por
escorrentía o por infiltración puedan contaminarse acuíferos subterráneos,
ni en el perímetro de protección de pozos y sondeos.
Deberá cumplirse lo establecido en el R.D. 484/1995, de 7 de abril, sobre
medidas de regularización y control de vertidos y lo establecido en el
apartado 2.7 de este Estudio de Impacto Ambiental, que no lo contradiga.
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7. DOCUMENTO DE SINTESIS.

El presente Estudio de Impacto Ambiental se realiza en cumplimiento de los
requerimientos legales que exige la Ley 16/2002 de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación, la Ley 5/2013 de 11 de junio, por la que se modifican la
Ley 16/2002 y la Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, la Ley
5/2002 de 8 de octubre de Protección del Medio Ambiente de La Rioja, el Decreto
62/2006 de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Título I de
la Ley 5/2002, el R.D. 815/2013 de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, la Ley 27/2006 de 18 de julio,
por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y
de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE
y 2003/35/CE) y la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

La explotación porcina produce una inevitable ocupación del suelo, pero este
impacto es inapreciable, dada la poca superficie ocupada en relación con la superficie
total de las tierras agrícolas del municipio y el escaso valor agrológico del mismo.

Respecto a las aguas superficiales y subterráneas y suelos el impacto es moderado
o bajo, siempre y cuando se lleve a cabo el Código de Buenas Prácticas Agrarias para la
protección de las aguas y suelos agrícolas.

Las afecciones sobre el ecosistema (flora, fauna y paisaje) son moderadas o bajas,
minimizables con las medidas correctoras propuestas o incluso no son significativas.

Los impactos sobre la salud y calidad de vida van de inapreciables a moderados o
bajos, actuando según las buenas prácticas agrarias.

Con relación al empleo y la actividad productiva el impacto es positivo y de valor
medio alto.
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Por tanto, y basándose en todo lo expuesto anteriormente, se puede decir que el
impacto de la construcción porcina sobre el medio ambiente es compatible y asumible.

Soria, septiembre de 2015
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ANEXO I

RELACIÓN DE PROPIETARIOS Y DE FINCAS RÚSTICAS CEDIDAS PARA EL
APROVECHAMIENTO COMO ABONO ORGÁNICO DE LOS PURINES
PRODUCIDOS EN LA EXPLOTACIÓN PORCINA PROPIEDAD DE
SERGIO MAYOR MUÑOZ.
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