1. INTRODUCCIÓN Y MARCO LEGAL
1.1. Justificación y objetivos
La realización de la presente guía se engloba en el marco del Acuerdo entre la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental (DGCEA) y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), para
la Encomienda de Gestión de Trabajos en Materia de Impacto Ambiental y de Producción y
Consumo Sostenible.
La propuesta surge tras observar en diferentes expedientes la carencia reiterada de una descripción
de los impactos que, en el ámbito de la Gea, podrían producirse sobre el patrimonio geológico de
las zonas afectadas. Las modificaciones efectuadas por la ejecución de proyectos, algunos de ellos
sometidos por el Real Decreto Legislativo (RDL) 1/2008 sobre Evaluación de Impacto Ambiental
(EIA) a dicho procedimiento, podrían provocar la destrucción total o parcial de aquellos rasgos
geológicos que caracterizan este patrimonio, entendiendo como tal el “conjunto de recursos
naturales geológicos con valor científico, cultural y/o educativo, ya sean formaciones y estructuras
geológicas, formas del terreno, minerales, rocas, meteoritos, fósiles, suelos y otras manifestaciones
geológicas que permiten conocer, estudiar e interpretar: a) el origen y evolución de la Tierra, b) los
procesos que la han modelado, c) los climas y paisajes del pasado y presente y d) el origen y
evolución de la vida” (Ley 42/2007). La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad obliga
además a las Administraciones Públicas a la conservación de la geodiversidad y los recursos
naturales (entre ellos el patrimonio geológico) (Art. 5.2.f).
Por esta razón se ha elaborado esta guía metodológica para facilitar la integración del patrimonio
geológico en el procedimiento general de la EIA derivado de la ejecución de proyectos. El desarrollo
de esta guía, valorando los efectos directos o indirectos sobre el patrimonio geológico, no debe
considerarse como un requerimiento adicional a lo ya exigido en el RDL 1/2008, ya que, en los
Art.1.3 y 7.1.c. del citado Reglamento, se establece que la EIA identificará, describirá y evaluará, en
cada caso particular, los efectos de un proyecto sobre elementos del medio, entre los que se puede
incluir el patrimonio geológico, aunque éste no sea mencionado de forma expresa. Asimismo, en el
Art. 7.1.a. se especifica que la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) contendrá la
descripción del proyecto y exigencias previsibles en relación con la utilización del suelo y de otros
recursos naturales, entre los que cabe incluir, de acuerdo con la Ley 42/2007, el patrimonio
geológico. Por tanto, el objetivo de la guía propuesta es contribuir a mejorar la puesta en valor y la
protección de este patrimonio en la planificación de cualquier proyecto sometido por ley a EIA.
Por otra parte, las metodologías desarrolladas para la EIA no han contemplado satisfactoriamente
en su análisis la inclusión de los lugares de interés geológico (LIG). Las causas más significativas
han sido:
-

El estudio del patrimonio geológico es una disciplina emergente, que se desarrolla en España
desde la década de los 70 del siglo XX, pero que no ha alcanzado un auge notable hasta
comienzos del siglo XXI.

-

El patrimonio geológico y la geodiversidad no han estado contemplados en ninguna legislación
medioambiental nacional hasta el año 2007 (Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y
Biodiversidad). Esto implica que no hay un inventario unificado a nivel nacional ni autonómico.
En aquellas comunidades autónomas (CCAA) en que existe un inventario (como p.e. Cataluña,
Andalucía, La Rioja, País Vasco o Murcia), no se han realizado con los mismos objetivos ni con
la misma metodología.

-

Las metodologías empleadas en los inventarios han sido muy diversas y hasta 2009 no había
un consenso científico-técnico para su aplicación.
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-

La mayoría de los datos cartográficos de LIG suelen ser de carácter puntual, sin una
delimitación de su extensión o superficie ocupada lo que limita su uso por otros especialistas y,
por esta razón, resulta difícil incluirlos en la gestión territorial y en las EIA.

En esta guía se identifican los impactos más frecuentes que afectarían potencialmente al patrimonio
geológico de acuerdo a diversas actividades. Sin embargo, como ya se ha referido en los trabajos
publicados sobre EIA, la clave está en seleccionar adecuadamente por parte del técnico los
métodos más apropiados para las necesidades específicas de cada estudio de impacto ambiental.
Para ello, en este trabajo se ofrece una visión general para conocer las particularidades del
patrimonio geológico en España y su metodología de estudio, pero sobre todo, se propone una
metodología sencilla de aplicación en las EIA que afectan a los LIG. Este procedimiento se verá
facilitado una vez se desarrolle y se vaya completando y actualizando el Inventario Español de
Lugares de Interés Geológico, previsto en la mencionada Ley 42/2007 y en el RD 556/2011, como
un componente fundamental del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
1.2. La Evaluación de Impacto Ambiental y su procedimiento administrativo
El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental se regula mediante el RDL 1/2008, de 11 de enero,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de
proyectos, y la Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del anterior real decreto legislativo. De
acuerdo con el RDL 1/2008, “la EIA identificará, describirá y evaluará de forma apropiada, en
función de cada caso particular y de conformidad con esta ley, los efectos directos e indirectos de
un proyecto sobre los siguientes factores: a) El ser humano, la fauna y la flora; b) El suelo, el agua,
el aire, el clima y el paisaje; c) Los bienes materiales y el patrimonio cultural; d) La interacción entre
los factores mencionados anteriormente” (Art. 1.3).
De acuerdo con la Ley 6/2010, este procedimiento de evaluación comprende las siguientes
actuaciones: “a) Solicitud por el promotor ante el órgano sustantivo de sometimiento del proyecto a
evaluación de impacto ambiental, acompañada del documento inicial del proyecto; b) Determinación
del alcance del estudio de impacto ambiental por el órgano ambiental, previa consulta a las
administraciones públicas afectadas y, en su caso, a las personas interesadas; c) Elaboración del
estudio de impacto ambiental por el promotor del proyecto; d) Evacuación del trámite de información
pública y de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a personas interesadas, por el
órgano sustantivo; e) Declaración de impacto ambiental emitida por el órgano ambiental, que se
hará pública y finalizará la evaluación” (modificación del Art. 5 del RDL 1/2008).
La Guía metodológica para la integración del Patrimonio Geológico en la EIA pretende servir de
orientación al promotor a lo largo de estas actuaciones, mediante la identificación de elementos
geológicos con valor patrimonial, inventariados o no, que pudieran ser afectados por el proyecto
(fase a), ofrecer una metodología de valoración de impactos sobre dicho patrimonio, así como
orientar la propuesta de medidas preventivas y correctoras o compensatorias, y puntos a tener en
cuenta en el plan de vigilancia, de tal forma, que se garantice su conservación (fase c).
La Guía también pretende ser útil para el órgano ambiental en la valoración del documento inicial
(fase a), en la determinación del alcance del estudio de impacto ambiental, orientando el tipo de
estudios y análisis a realizar (fase b), así como en la etapa de emisión de la declaración de impacto
ambiental, ayudando a valorar toda la documentación aportada en lo que a patrimonio geológico
respecta (fase e).
Las administraciones públicas afectadas, instituciones, organizaciones y/o personas interesadas
también podrán encontrar en la Guía una herramienta útil que les permita valorar la información, así
como realizar aportaciones en torno al patrimonio geológico (fases b y d).
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