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1.- AGENTES 
 

CONCEPTOS PERSONAL 
Promotor Ayuntamiento de Los Arcos 

C.I.F.:        P3102900B 
Dirección: Calle Fueros, 1 
                 31210 Los Arcos 
Teléfono:  948 441004 
Fax: :  948 640231                   
email:  ayuntamiento@losarcos.es       

Personas de contacto D. Javier Chasco Abaigar (Alcalde) 
Dª. María Coro Gómez Baquedano (Secretaria) 

Autor de la Memoria 
Valorada 

CONTEC Ingenieros Consultores, S.L. 
N.I.F.:        B-31741580 
Dirección:  Paseo Inmaculada, 24 2ºA 
                  Estella-Lizarra 31200 
Teléfono:   948 554 456 
Fax:           948 551 277 
email:        contec@contecingenieros.com 

Responsables del Proyecto D. Alfonso Martínez Andrés, Colegiado nº NE062A del 
Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Nordeste de 
España y D. Pedro Iriberri Vega, Colegiado nº 1.314 del 
Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra, 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas e Ingeniero Civil 

Otros técnicos Pertenecientes a CONTEC Ingenieros Consultores, S.L. 
 

2.- ANTECEDENTES 
 

El municipio de Los Arcos se encuentra situado en la Zona Media de Navarra (Zona de Tierra 

Estella), situado a 60 Km de Pamplona. El municipio de Los Arcos cuenta con una población de 

1.127 habitantes. 

 

El Ayuntamiento posee una Parcela en el Paraje Los Cascajos destinada a la extracción de gravas 

para obras menores de promoción municipal. Se trata de la Parcela número 174 del Polígono 11, con 

una superficie total de 16.658,59 m2.  

 

En el año 1.999 se realizó un Proyecto de legalización de gravera, pero no se llegó a completar el 

trámite. En vista de lo indicado, el Ayuntamiento de Los Arcos, que es la Entidad que gestiona la 

parcela, ha encargado al técnico que suscribe el presente proyecto de Explotación y Plan de 

restauración. 

 

3.- CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

La Actividad a desarrollar es la de Extracción de gravas y arenas, se encuadra en el Punto J del 

Anejo 4C del Decreto Foral 93/2006 de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental: 

“Graveras o extracciones de áridos temporales de más de dos años, cuando den servicio a obras de 

infraestructura y no estén sujetas a Declaración de Impacto Ambiental”. Por lo tanto es una Actividad 

sometida a Licencia municipal de actividad clasificada con previo Informe ambiental del 

Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda 
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4.- OBJETO 
 

Se redacta el presente Proyecto por el Dr. Ingeniero de Minas, D. Alfonso Martínez Andrés, 

Colegiado nº NE062A y por el Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero Técnico de Obras Públicas e 

Ingeniero Civil, D. Pedro Iriberri Vega, Colegiado nº 1314 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 

Industriales de Navarra, para estudiar las actuaciones indicadas en el mismo y que se describen en 

los siguientes Documentos: 

 

- Documento nº 1: Memoria 

- Documento nº 2: Anejos 

- Documento nº 3: Planos 

- Documento nº 4: Pliegos de condiciones 

- Documento nº 5: Mediciones y Presupuestos 

 

El objeto es el estudio previo, que sirva de base para la obtención de la Licencia de Actividad, de la 

Gravera Los Arcos, de extracción de gravas y arenas, para el aprovechamiento de los recursos 

propios por parte del Ayuntamiento de Los Arcos, en Parcela comunal nº 174 del Paraje “Los 

Cascajos” de Los Arcos (Navarra), definiendo las características técnico económicas básicas, 

atendiendo a la Normativa Vigente y en orden a conseguir los objetivos perseguidos con la mayor 

eficiencia posible. 

 

 

5.- EMPLAZAMIENTO 
 

La gravera objeto de estudio se sitúa en la parcela 174 del polígono 11 de Los Arcos, en el Paraje 

Los Cascajos, según se indica en el correspondiente Plano 01: Situación y Emplazamiento. 
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Foto 1.- Imagen de la parcela 174 del Polígono 11 de Los Arcos. Fuente: SITNA 
 

 

6.- NORMAS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES GENERALES 
 

6.1.- NORMATIVA URBANÍSTICA 
 

La normativa urbanística corresponde, con carácter general, a la definida por el Gobierno de Navarra 

para la zona objeto de estudio, y está desarrollada para las condiciones de localización del presente 

Proyecto, por la normativa del propio Ayuntamiento de Los Arcos y la diferente normativa que afecta 

a este tipo de actuaciones. 

 

6.1.1.- TÉCNICAS 

 

  Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y actualizaciones posteriores. 

  Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley de Minas. 

  Reglamento General para el Régimen de la Minería aprobado por R.D. 2857/1978 de 25 de 

agosto y actualizaciones posteriores. 

  Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y actualizaciones. 

  Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas 

destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras y 

actualizaciones. 

  Reglamento General de Normas Básicas De Seguridad Minera. R. D. 863/1985 de 2 de abril. 

  Orden de 16 de abril de 1990 del Ministerio de Industria y Energía por la que se aprueban la 

Instrucciones Técnicas Complementarias del Capítulo VII del R.G.N.B.S.M. referente al 

Seguimiento del personal, proyectos de explotación a cielo abierto y desarrollo de las labores. 

  ITC 07.1.01 (seguridad del personal). En el proyecto se contempla un DOCUMENTO DE 

SEGURIDAD Y SALUD que trata la seguridad de forma general. Esta ITC se cumplirá totalmente 

Gravera
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en los sucesivos planes de labores anuales y disposiciones internas de seguridad y salud que 

establezca la Dirección Facultativa. 

  ITC 07.1.02 (proyecto de explotación) Esta ITC desarrolla: memoria, planos, geología, hidrología, 

estudio geotécnico e instalaciones. 

  ITC 07.1.03 (desarrollo de las labores) En los capítulos siguientes se desarrolla todo lo 

relacionado con esta ITC, incluyendo aspectos que, aunque no los contempla son de interés para 

el buen funcionamiento. 

  Orden ITC/2585/2007, de 30 de agosto, por la que se aprueba la Instrucción técnica 

complementaria 2.0.02 "Protección de los trabajadores contra el polvo, en relación con la 

silicosis, en las industrias extractivas", del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 

Minera. 

  ITC 10.0.01. Normas Generales. 

  ITC 10.0.02. Transportes Interiores. 

  ITC 10.2.01. Utilización. 

  Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas 

y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras. 

  LEY 31/1.995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. (L.P.R.L.) y 

actualizaciones. 

  REAL DECRETO 1389/1.997 de 5 de septiembre por el que se aprueban las disposiciones 

mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores y actualizaciones. 

  Resolución, de 9 de junio de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 

que se aprueba la especificación técnica número 2000-1-08 "Formación preventiva para el 

desempeño del puesto de operador de maquinaria de transporte, camión y volquete, en 

actividades extractivas de exterior" de la instrucción técnica complementaria 02.1.02 "Formación 

preventiva para el desempeño del puesto de trabajo», del Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera. 

  RESOLUCIÓN , de 9 de junio de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 

por la que se aprueba la especificación técnica N.º 2001-1-08 "Formación preventiva para el 

desempeño del puesto de operador de maquinaria de arranque/carga/viales, pala cargadora y 

excavadora hidráulica de cadenas, en actividades extractivas de exterior" de la Instrucción 

técnica complementaria 02.1.02 "Formación preventiva para el desempeño del puesto de 

trabajo", del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

  RESOLUCIÓN, de 7 de octubre de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 

por la que se aprueba la especificación técnica n.º 2002-1-08 "Formación preventiva para el 

desempeño de los puestos de operador de arranque/carga y operador de perforación/voladura; 

picador, barrenista y ayudante minero, en actividades extractivas de interior" de la Instrucción 

técnica complementaria 02.1.02 "Formación preventiva para el desempeño del puesto de 

trabajo", del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

  LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y actualizaciones. 
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  REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

  Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

  Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. (BOE Nº 275, 

de 16 de noviembre de 2007) y posteriores actualizaciones. 

  Decreto Foral 6/2002, 14 de enero, por el que establecen las condiciones aplicables a la 

implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir contaminantes a la 

atmósfera. 

  Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

  Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados (BOE Nº 15, 18 de enero de 2005) y actualizaciones. 

 

 

6.1.2.- ADMINISTRATIVAS 

 

 Ley de Bases de Contratos con las Administraciones Públicas. 

 Ley Foral de Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra. 

 Ley de Ordenación y defensa de la Industria Nacional. Ley de 24 de Noviembre de 1.989. 

 Normativa General de Contratación en España y Navarra 

 Reglamento de Haciendas locales de Navarra. 

 Orden Foral 11/1996 de 19 de Febrero sobre Normas para presentación de Proyectos de Obras 

con cargo a las partidas presupuestarias consignadas en el Fondo de Participación de Entidades 

Locales en los Impuestos de Navarra, en su parte de Transferencias de Capital. 

 Normativa particular del Ayuntamiento de Los Arcos. 

 

6.1.3.- SEGURIDAD Y SALUD 

 

 Real Decreto 1627/1977 de 24 de Octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud en las obras. 

 Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 485/1997 de 18 de Febrero de 1.997 sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 Real Decreto 1215/1997 de 18 de Febrero de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización de los trabajadores de equipos de protección individual. 
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6.1.4.- NORMATIVA PARTICULAR 

 

Se han tenido en cuenta las prescripciones y Normativas que para este tipo de actuaciones tienen 

tanto el Gobierno de Navarra como el Ayuntamiento de Los Arcos. 

En general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos Oficiales, 

que guarden relación con lo contemplado en el presente Proyecto, con sus instalaciones 

complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas. 

En caso de discrepancia entre las normas anteriores y salvo manifestación expresa en contrario en el 

Presente Proyecto, se entenderá que se valida la prescripción más restrictiva. 

Cuando en algunas disposiciones se haga referencia a otra que haya sido modificada o derogada, se 

entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la primera que haya 

quedado afectada. 

Como complemento de la Normativa e incluso en ausencia de la misma para determinados 

elementos, se han considerado las prescripciones que para estos últimos dictaminan, tanto los 

Organismos Oficiales y Asociaciones de fabricantes de reconocido prestigio. 

 

 

7.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

El centro de extracción de gravas y arenas se enclava en el término de "Los cascajos", situado al sur 

de la población de Los Arcos y a una distancia aproximada de 3.500 m; ocupando la parcela 174 del 

comunal; con una extensión total de 16.856 m2.  

 

Se trata de una finca; que antiguamente se cultivaba de cereal, prácticamente rectangular de 120 m. 

en el frente y una longitud media de 140 m. tal y como puede observarse en la documentación 

gráfica que acompaña a este documento. En este terreno se han realizado esporádicas extracciones 

de áridos de modo que en la actualidad presenta un frente de explotación prácticamente vertical y 

con una altura entre 4 y 5 m.  
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Fotos 2: Frente de la explotación 

 

 

 

 

  

Fotos 3: Terraza superior 

 

Se accede al frente de explotación desde el camino de Carcajona, a través de una lengua de terreno 

perteneciente a la finca comunal nº. 59.  

 

La situación geográfica del punto es: 

  Huso: 30 N (UTM ETRS89) 

  UTM. 30N - X: 566.235 / Y: 4.709.713 

  GEO.- Lat: 42˚ 32’ 13,08” N / Long: 2˚ 11’ 36,32” W 

  Cota: Aproximadamente 444 m.s.n.m. 

 

Con respecto a la clasificación del terreno afectado en cuanto a protección y uso del territorio, las 

Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Los Arcos, lo catalogan como "Suelo de Mediana 

Productividad Agrícola'; con respecto al que la Ley Foral 6/1.987, que en su articulo 22 indica que 

"Podrán autorizarse la explotación minera, la extracción de gravas y arenas, ... " 
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8.- PROCESO PRODUCTIVO 
 

8.1.- RECURSO A EXPLOTAR 
 

El recurso minero que se pretende explotar son las zahorras naturales (gravas silíceas). Estos 

materiales son requeridos en distintas obras de infraestructura para su empleo directo sin mayor 

transformación. 

 

8.2.- EXTRACCIÓN 
 

El procedimiento de extracción de áridos es muy simple, consiste en la adquisición de los materiales 

por medio de excavadora por arranque directo en el frente de explotación de una altura media 

aproximada de 4'5 m., que de esta manera irá siendo retranqueado. 

 

Previamente a este proceso se deberá retirar la capa de tierra vegetal superficial y acopiarla para 

reutilizarla en la restauración posterior de la gravera. 

 

De acuerdo con diseño de ejecución de la actividad, y en base a las topografías representadas en los 

planos que se adjuntan, se ha obtenido una cubicación de extracción total a ejecutar con la actividad 

de 28.180 m3, calculada mediante diferencia de perfiles.  

 

La retirada de la capa superficial (estimada en 0,40 m) en las superficies a decapar de 5.115 m2, da a 

lugar a un volumen de 2.046 m3 de tierras vegetales. Este volumen se retira con la misma maquinaría 

que la extracción de gravas y se reserva para ser aportada en las fases finales de restauración. 

 

Restado el volumen de la capa superficial al volumen total aprovechable es de 26.134 m³. De este 

volumen, se estima que el volumen de gravas es de 23.758 m³. El resto de materiales extraídos, 

corresponden al sustrato situado bajo las gravas, que puede ser aprovechable en distintas utilidades 

dentro de las obras (suelos adecuados, rellenos, terraplenes, etc.). 

 

No se pretende realizar comercialización alguna con los materiales extraídos, se utilizarán 

principalmente como recursos propios dentro de las obras municipales.  

 

 

8.3.- INSTALACIONES 
 

Los materiales que se extraen de este terreno, de gran uniformidad granulométrica y escasa o nula 

cimentación no exigen en ningún caso la utilización de explosivos para su extracción, ni procesos 

posteriores de clasificación de los materiales extraídos, ni lavados u otras operaciones de 
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acondicionamiento del material extraído. No se hace necesario por tanto acometidas de ningún tipo 

de servicios (agua, electricidad, gas,…) 

 

Por todo ello, la obtención de los materiales se realiza de forma progresiva simplemente por carga 

directa a camiones mediante excavadora. 

 

Las labores que se prevén se limitan a la extracción de zahorra (arranque, carga y transporte), no 

siendo necesaria la inclusión de tratamiento in situ mediante equipos móviles para molienda y/o 

cribado o el empleo de zaranda fija. 

 

El Ayuntamiento de Los Arcos acometerá la explotación de gravas de modo que sean los propios 

constructores interesados, tras la comunicación al Ayuntamiento, quienes realicen la extracción de 

los materiales y cantidades previamente contratados. El control se realizará por parte del 

Ayuntamiento a través de su Empleado de Servicios Múltiples. 

 

 

8.4.- RESTAURACIÓN 
 

Los ritmos de explotación estimados son de un máximo de 2.300 m3/año, por lo que el tiempo para el 

agotamiento de las reservas de Proyecto se estima en aproximadamente 10 años. 

 

Una vez que esto suceda, para llevar a cabo la restauración de la parcela, se procederá al extendido 

de la tierra vegetal retirada y en el suavizado de los taludes perimetrales de acuerdo con el siguiente 

esquema: 

 

 

Estos taludes se han diseñado con una pendiente máxima 2H/1V. La topografía final de restauración 

se adjunta en los planos correspondientes. 

 

El plazo estimado para la restauración final es de 1 año tras finalizar el agotamiento de las reservas 

en atención a labores finales de restauración finales, completando así un total de 11 años para la 

explotación-restauración de gravera “Los Cascajos”. 
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9.- CRITERIOS DE DISEÑO 
 

A la hora de afrontar el diseño de la explotación se ha de tener en cuenta una serie de factores que 

condicionan distintos aspectos de la misma y a los que se debe dar respuesta, alcanzando de esta 

manera la solución más óptima. En este caso, los criterios de diseño han sido los siguientes: 

 

9.1.- APROVECHAMIENTO DEL RECURSO 
 

La explotación de recursos mineros debe optimizarse de forma que atienda a máximos de 

rentabilidad económica, ambiental y social. Una vez localizado y caracterizado el recurso se debe 

tratar de maximizar el volumen aprovechable y minimizar el estéril producido. 

 

La capa de zahorras alcanza al menos una potencia variable de hasta 5 m en algunas zonas, por lo 

que se ha tenido en cuenta para diseñar una extracción con la cota de extracción de acuerdo con 

esto, mejorando el rendimiento de la explotación y maximizando el aprovechamiento del recurso 

dentro de la misma superficie. 

 

No se realiza agotamiento de las reservas en las zonas del perímetro, tanto en el mantenimiento de 

franjas de protección frente a otras parcelas y caminos como en la adecuación de taludes 

perimetrales, ya que son excavados en gravas de acuerdo con estado final, de forma que se 

conserva la formación geológica del terreno, y se permita la circulación de las aguas hacia el resto de 

la terraza mediante tránsito subsuperficial de las aguas según situación actual. 

 

9.2.- LÍMITES DE LA SUPERFICIE AFECTADA 
 

La superficie a afectar debe mantener las distancias necesarias a las superficies y elementos de los 

alrededores de la misma, para evitar y minimizar afecciones causadas por la actividad sobre su 

entorno. 

 

 

Foto 4: Parcela 174 del Polígono 11 de Los Arcos. Fuente: SITNA 
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Las superficies afectadas no se encuentran próximas a los límites catastrales de las parcelas por lo 

que no afectan a terceros.  

 

9.3.- DISEÑO DE LA TOPOGRAFÍA FINAL 
 

El diseño de la explotación contiene entre sus criterios fundamentales la topografía final para la cual 

se deben tener en cuenta (además de otras mencionadas) los futuros usos que albergará la 

superficie y la orografía del entorno y el paisaje. En este caso la parcela inicialmente se destinaba a 

un uso agrícola de cultivo de cereal (secano). El uso final de la superficie podrá ser el mismo. 

 

Por otro lado, los taludes residuales que se generan son muy pequeños (menores de 3 m en casi 

todo el perímetro. Llegan a 5 m en el límite Norte de la zona de extracción. Estos taludes se 

abandonarán con un talud máximo 2H/1V sobre el perfil natural. Dadas las pequeñas alturas y 

superficie que ocupan estos taludes y al tipo de cultivo, estos taludes no suponen afección al mismo. 

 

Otra de las cuestiones a tener en cuenta es la gestión de las aguas de escorrentía durante y después 

de la explotación. Por ello, se deben evitar las depresiones en el terreno de forma que no se 

produzcan encharcamientos posteriores que comprometan los cultivos futuros. Así, se ha tenido en 

cuenta la necesidad de conectar la superficie final con bajas del perímetro de forma que se favorezca 

la evacuación de las aguas por estos puntos para evitar acumulaciones de agua 

 

9.4.- SENTIDO DE AVANCE DE LOS TRABAJOS 
 

La planificación del trabajo diseñado se ha realizado de forma que las labores de extracción no se 

realicen en las dos zonas a la vez. Teniendo en cuenta los accesos, la gestión de aguas de 

escorrentía, la visibilidad, etc. se ha determinado que la parte Sur de la parcela es la mejor zona por 

la que empezar la extracción. A partir de ahí se ha configurado el frente inicial y su avance hacia el 

Norte a lo largo de la vida de la gravera, de forma que tras el tajo de extracción se pueda llevar un 

frente de restauración paralelo. 

 

En cuanto a avance en explotación, teniendo en cuenta que la altura máxima de arranque es de 5 m, 

se realizará en un sólo banco. La diferencia de nivel entre las plataformas superior e inferior se 

solventará mediante el acondicionamiento de accesos interiores con una pendiente del 10% de 

inclinación máxima. 

 

El material decapado en el avance será aportado en zonas que hayan alcanzado la topografía fina 

para su restauración. En tanto en cuanto esto no sea factible, estos acopios quedarán almacenados 

en el perímetro de la explotación sin invadir las parcelas contiguas o en la zona en la que no se esté 

trabajando. 
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El talud entre las plataformas de trabajo podrá tener una inclinación 1H/1V, mientras que los taludes 

residuales que se vayan alcanzando en el perímetro serán máximo 2H/1V. 

 

9.5.- ACCESOS 
 

Se tratará de minimizar las interacciones con el tráfico ajeno a la gravera y la afección a la red local; 

para ello, se deberán adoptar todas aquellas medidas de señalización, etc. Que se consideren 

necesarias. El acceso principal se realizará por el camino de Carcajona. 

 

9.6.- DECAPADO DE LA CAPA SUPERFICIAL 
 

Una de las labores más importantes y que condiciona la correcta recuperación de su suelo es la 

retirada de la capa más superficial del terreno, que deberá ser acopiada y aportada posteriormente 

en la restauración de la superficie. Como se ha indicado, el material decapado de la zona de inicio de 

la extracción se acopiará preferentemente en el perímetro de la superficie afectada. 

 

 

10.- CRITERIOS AMBIENTALES DEL MÉTODO OPERATIVO 
 

Este proyecto trata de definir el método de actuación, de forma que se obtenga el material necesario 

de la mejor manera posible, tanto en el ámbito económico, como social y ambiental. 

 

El diseño de la explotación se ha realizado atendiendo a los criterios de explotación señalados. Para 

minimizar posibles impactos se han seguido una serie de directrices en los métodos de explotación y 

de restauración de la actividad para la protección de los valores del medio afectados. 

 

10.1.- CONTROL DE OCUPACIÓN 
 

La explotación quedará perfectamente delimitada de acuerdo a las coordenadas de ocupación. No se 

realizará ningún tipo de ocupación (ya sea extracción, acopios, paso de maquinaria, pistas…) fuera 

de las zonas delimitadas. Se mantendrán bandas de protección a parcelas colindantes y caminos. 

 

10.2.- PROTECCIÓN DEL RELIEVE Y DEL PAISAJE 
 

El método de explotación descrito permite una restauración progresiva de las superficies afectadas, 

desde prácticamente el momento del inicio de la explotación.  

 

La altura de banco máximo es en todos casos menor que 5 m., inferior al que se recomienda para la 

mejor integración paisajística posterior de la actuación. 
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Tras el abandono del frente de explotación, sobre las bermas, se aportará material de relleno para 

favorecer la consecución de la topografía final de diseño. Los taludes residuales, presentarán una 

pendiente máxima 2H/1V. 

 

10.3.- PROTECCIÓN DEL SUELO 
 

Se retirará un espesor de 40 cm. del perfil superficial previamente a las labores de excavación. El 

material será retirado y acopiado convenientemente en una zona perimetral distante del frente de 

avance de la explotación, ocupando la bandas de protección con las parcelas colindantes. 

 

10.4.- PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD (FAUNA Y VEGETACIÓN) 
 

La zona donde se realiza la actividad extractiva no se desarrolla en un área con valores relevantes 

de flora o fauna. 

 

10.5.- PROTECCIÓN DEL PAISAJE 
 

La ubicación de la parcela, su tamaño y el método de explotación permite el mantenimiento de una 

pantalla topográfica del terreno que hace que se mantenga un cierre visual natural. 

 

10.6.- PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 

La actividad respeta en todo caso una zona de protección entre la cota base de la explotación y la 

cota superior de acuíferos superior a 1 m. En ningún caso la extracción de árido se realizará por 

debajo del nivel freático. No se producirá, por tanto, afección alguna sobre las aguas subterráneas.  

 

10.7.- PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES 
 

Las aguas de escorrentía que atraviesan las zonas activas de la gravera se conducen de forma 

natural por la superficie de la parcela hacia las cunetas. No se contempla la creación de presas, 

balsas o depósitos de lodos. Las características de actuación y entorno no requieren de este tipo de 

estructuras para el control de arrastres y otro tipo de efectos secundarios 

 

No se realiza ningún tipo de almacenamiento en la parcela susceptible de contaminar aguas. 
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11.- ESTUDIO DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 
 

11.1.- EMISIONES A LA ATMÓSFERA 
 

11.1.1.- GENERALIDADES 

 

Dadas las características de la Actividad, los focos de emisión atmosférica se van a centrar en la 

emisión de polvo en las tareas de extracción de grava y carga a los camiones de transporte.  

 

A continuación se justifica, en base a las emisiones generadas en la actividad, la catalogación o no 

según los epígrafes del Anexo IV del “Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadores de la 

Atmósfera” (CAPCA-2010): 

 

PLANTA DE OBTENCIÓN DE GRAVAS: 
 

Dada la escasa entidad de la gravera objeto de estudio, la Actividad no se encuentra Catalogada 

dentro de la actividad “04 06. MINERIA NO ENERGÉTICA Y PROCESOS EN INDUSTRIAS 

VARIAS”, ya que la capacidad de manipulación de materiales es muy inferior a 1.000 t/día y la 

capacidad de extracción de gravas es muy inferior a 200.000 t/año. 

 

TRANSPORTE 
 

El transporte de material desde la gravera hasta los puntos de utilización queda Catalogado dentro 

de la actividad “07. MEDIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA” 

 

ACTIVIDAD GRUPO CÓDIGO 

Vehículos pesados > 3,5 t y autobuses - 07 03 

Desgaste de neumáticos y frenos - 07 07 

Suspensión de material pulverulento en carreteras no 
pavimentadas 

- 07 09 02 00 

 
 

Por otro lado, el D.F. 6/2.002 de 14 de enero cataloga una serie de actividades como potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera, y las encuadra en tres grupos diferentes: A, B y C. Las actividades 

no incluidas en los citados grupos se eximen de realizar los controles periódicos previstos en el 

Capítulo VI del Decreto Foral citado. 

 

La actividad no queda encuadrada ninguno de los epígrafes del D.F. 6/2002, dado que no se realizan 

en este caso ningún tipo de tratamiento de piedras, guijarros y otros productos minerales 

(machaqueo, desmenuzado, triturado, pulverizado, molienda, tamizado, mezclado, limpiado, 

ensacado). 
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11.1.2.- EMISIONES CANALIZADAS POR FOCO 

 

Al no existir proceso productivo, no existen en este caso emisiones canalizadas por foco. 

 

11.1.3.- EMISIONES DIFUSAS 

 

Existen focos de emisión que no disponen de extracción localizada canalizada a través de chimenea, 

como son los derivados de la extracción y transporte de material. Para reducir las emisiones difusas, 

se realizará en caso necesario el riego periódico de pistas y accesos mediante aspersores o 

camiones cisterna. 

 

No obstante, la distancia al núcleo urbano desde el foco es de 3.500 m aproximadamente y se 

encuentra al Norte del punto de explotación. Los vientos dominantes en esta región son de dirección 

Noroeste - Sudeste, por lo que la afección al casco urbano no existe. 

 

11.1.4.- MEDIDAS CORRECTORAS 

 

Dado el volumen de extracción tan reducido, la magnitud de esta emisión será de baja intensidad y 

muy localizada y por tanto no afectará al entorno, y no se contempla ninguna actuación correctora 

estable. 

 

No obstante, para paliar el impacto ambiental producido por la emisión de polvo, principalmente en 

épocas de sequía prolongada, se tomarán una serie de medidas correctoras, especialmente de 

carácter preventivo: 

 

PISTAS 
 

Si se considera necesario, se realizarán riegos en los caminos transitados para evitar emisiones de 

polvo por el paso de vehículos mediante aspersores o camiones cisterna.  

 

Además se efectuará el control del polvo durante el transporte, en ciertas épocas del año. Los 

camiones cargados, fuera de la instalación, irán cubiertos con lona o toldo y circularán a baja 

velocidad (inferior a 30 Km/h) por las pistas para minimizar la emisión de polvo. 

 

ACCIÓN DEL AIRE SOBRE LAS SUPERFICIES DE SUELO Y TIERRA PARA LA RESTAURACIÓN 
 

Siembra de vegetación arbustiva y herbácea, para proteger la superficie de la acción del viento. Esta 

medida también ayudará a la conservación del potencial edáfico del suelo acopiado, y corregirá su 

impacto paisajístico. La eficacia estimada de esta medida, una vez se haya colonizado el acopio 

temporal, es del 80%. 
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El tiempo transcurrido entre las fases de restauración y explotación se reducirá en lo posible, con el 

fin de limitar la producción de partículas sedimentables por acción del viento sobre la superficie de 

los taludes de explotación. 

 

11.2.- VERTIDOS DE AGUAS 
 

No existen en este caso aguas fecales ni aguas de proceso. 

 

Las aguas pluviales que atraviesan las zonas activas de la gravera van conducidas por cunetas a 

regata natural, sin pasar por superficies susceptibles de ser contaminadas. 

 

No se realiza ningún tipo de almacenamiento en la parcela susceptible de contaminar aguas. 

 

A la actividad no le aplica, por tanto, lo prescrito en el Decreto Foral 12/2006 de 20 de Febrero, por el 

que se establecen las condiciones técnicas aplicables a la implantación y funcionamiento de las 

actividades susceptibles de realizar vertidos de aguas a colectores públicos de saneamiento, puesto 

que no existe vertido a colector. 

 

11.3.- RESIDUOS 
 

No se producen en este caso ningún tipo de residuos. 

 

11.4.- RUIDOS Y VIBRACIONES 
 

La actividad se desarrolla en la zona extractiva, Parcela 174 del Polígono 11 de Los Arcos y en los 

viales de comunicación. La actividad no es continua sino esporádica, y siempre en horario diurno. 

 

Las principales fuentes generadoras de ruido serán las máquinas que intervienen en el proceso de 

extracción de gravas (excavadora, camión,..), donde se generarán unos niveles de ruido 

comprendidos en el rango 71 dBA ÷ 74 dBA. Se estima que el nivel de ruido en el límite de la parcela 

será de unos 59 dBA. < 65 dBA en horario diurno y en todo caso < 55dBA en horario nocturno. 

 

No existen viviendas cercanas a la actividad, distando el casco urbano aproximadamente 3.500 m. 

 

Teniendo en cuenta el clima, la distancia y el efecto pantalla de la topografía, se puede afirmar que el 

nivel de ruido alcanzado en el casco urbano de Los Arcos no superará en ningún caso los 55 dB 

diurnos ni los 45 dB nocturnos (valores límite de emisión de ruido al ambiente exterior para un área 

de uso residencial, Tipo A, según el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre). La normativa 

autonómica aplicable (Decreto Foral 135/1989), establece los límites en 55 dB diurnos y 45 dB 

nocturnos en la Comunidad Foral de Navarra, que en ningún caso se superan. 
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11.5.- TRAFICO 
 

Los caminos de acceso son de uso principalmente agrícola y ganadero. La actividad descrita 

requiere de un tráfico anual más o menos determinado que no será continuo sino puntual, de 

camiones para expedición de materiales. 

 

El tráfico anual será variable según demanda, pero en cualquier caso será despreciable teniendo en 

cuenta la escasa entidad de la gravera. Por tanto, no se exige ninguna medida correctora adicional 

en este aspecto. 

 

11.6.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

Se dispondrá, en los momentos de actividad, de extintor móvil de eficacia mínima 21A- 1138. Que 

será requerido por el Ayuntamiento de Los Arcos a la empresa adjudicataria de la extracción; de 

forma que esté disponible cada vez que se realice una extracción. 
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12.- MEDIDAS PARA LA RESTAURACIÓN 
 

Como se ha indicado, en la superficie final de restauración se aportará y extenderá la tierra vegetal 

previamente decapada y acopiada en los límites de la explotación con un espesor mínimo de 40 cm.  

 

En el talud resultante se plantarán especies arbustivas autóctonas. Dada la planeidad del resto de la 

parcela, no existe riesgo evidente de erosión y de pérdida del perfil del suelo aportado, por lo que se 

dejará la superficie a revegetar a evolución natural el terreno, garantizando así la instauración de las 

especies vegetales propias del entorno. 

 

Las superficies finales ofrecerán buenas condiciones para la instauración del uso agrícola original del 

terreno si se desea.  

 

 

13.- CONCLUSIÓN 
 

Este Proyecto contiene los documentos reglamentarios por lo que con lo expuesto, más las 

instrucciones, normas y planos que constituyen el resto del mismo, se consideran cumplidos los 

objetivos propuestos y suficientemente clara la manera de realizarlo, estando no obstante a 

disposición de los Organismos Competentes para cualquier aclaración sobre el mismo. 
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14.- PRESUPUESTO 
 

De acuerdo con los precios obtenidos, asciende el Presupuesto de Ejecución Material del presente 

Proyecto a la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UN EUROS CON 

VEINTICUATRO CÉNTIMOS (49.901,24 €), que incrementado en los correspondientes coeficientes 

legales arroja un Presupuesto de Ejecución por Contrata (sin IVA) de CINCUENTA Y SIETE MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (57.885,43 €), 

lo que supone un Presupuesto para Conocimiento de la Administración de SETENTA MIL 

CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (70.041,37 €). 

 

 

Estella-Lizarra – Septiembre – 2.021 

 

 

 

 

Fdo.: Pedro Iriberri Vega 
Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero Técnico de 

Obras Públicas e Ingeniero Civil 

Fdo.: Alfonso Martínez Andrés 
Dr. Ingeniero de Minas 
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1.- OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES 
 

En la Memoria de proyecto y anejos se describe las condiciones que definen la actividad minera 

objeto de dicho estudio: datos generales, método operatorio, planificación en el espacio y tiempo, 

compatibilidad con otros planes, recursos y necesidades de proyecto etc. 

 

Por tanto, con el fin de evitar duplicidades de documentación, se atiende a otros apartados de 

Proyecto para el conocimiento de la actividad a desarrollar, sus acciones y sus requerimientos. 

 

 

2.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS 
 

2.1.- INTRODUCCIÓN 
 

El estudio de alternativas constituye una de las herramientas básicas para la evaluación del proyecto, 

para el estudio de su viabilidad, así como para su definición y desarrollo, tanto por parte del promotor 

como por los técnicos que lo desarrollan y las administraciones que finalmente lo evalúan técnica y 

ambientalmente. 

 

En base a la situación del lugar en cuanto a características de su suelo, disponibilidad de dichos 

materiales en su entorno y necesidades que se estiman en sus proximidades, las alternativas 

identificadas y evaluadas en proceso de estudio previo de proyecto son las siguientes: 

 

0.  Alternativa 0: No explotación. 

1.  Alternativa 1: Reducción parcial de material de grava. 

2.  Explotación de recurso hasta cota de excavación fija. 

3.  Restauración de mínimos. 

4.  Restauración de mínimos/máximos. 

 

Según se describe en apartados siguientes, las 3 primeras alternativas atienden a operación de 

explotación de gravera, mientras que las 2 últimas, atienden a operaciones de restauración de la 

misma. 

 

La selección de emplazamiento viene derivada por la propiedad del Ayuntamiento sobre la parcela 

objeto de estudio, teniendo en cuenta las necesidades del mismo con objeto de rentabilidad tanto a 

nivel ambiental como social y económico. 
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2.2.- IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

2.2.1.- ALTERNATIVA 0: NO EXPLOTACIÓN 

 

La primera de las alternativas que se considera es la no realización del Proyecto, es decir, la no 

explotación. 

 

2.2.2.- ALTERNATIVA 1: REDUCCIÓN PARCIAL DE MATERIAL DE GRAVA 

 

Esta alternativa contempla la explotación del recurso: grava presente en la superficie de estudio. Su 

explotación contempla la explotación de dicho recurso de interés, dejando una capa de 

aproximadamente 1 m sin extraer con objeto de no generar finalmente la modificación permanente de 

la conformación geológica del lugar, posibilitando su restauración según perfil actual. 

 

Su restauración ha de ser de acuerdo con topografía de excavación, aportando finalmente la capa de 

tierra vegetal retirada previamente, sin posibilidad de aporte de material inerte proveniente del 

exterior. 

 

2.2.3.- ALTERNATIVA 2: EXPLOTACIÓN DE RECURSO HASTA COTA DE EXCAVACIÓN FIJA 

 

En base a la información derivada de investigaciones en el lugar, esta alternativa contempla una 

explotación constante y uniforme del recurso en el lugar hasta una cota fija, sin atención a la 

variabilidad de su potencia. Esto genera el agotamiento de la capa de grava en el lugar, así como 

una pequeña capa de potencia variable del sustrato directamente inferior al de grava, cuyas 

características se adecúan a ciertas necesidades de obras. 

 

Dada la geomorfología del lugar, su restauración permite la posibilidad de aporte de material inerte 

proveniente del exterior con objeto de recuperar unas condiciones topográficas continuas y 

adecuadas a su entorno. 

 

2.2.4.- ALTERNATIVA 3: RESTAURACIÓN DE MÍNIMOS 

 

Esta alternativa consiste en la restauración topográfica de su superficie a cota de excavación, sin 

dependencia de materiales provenientes del exterior. 

 

El plan de restauración de su superficie contempla labores de reperfilado de superficie y aporte y 

extendido continuo de capa de tierra vegetal retirada previamente del lugar de la explotación. 

Esta alternativa de restauración es posible compatibilizar con las Alternativas 1 y 2 descritas. 
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2.2.5.- ALTERNATIVA 4: RESTAURACIÓN DE MÍNIMOS/MÁXIMOS 

 

Esta alternativa contempla una restauración topográfica de su superficie abierta a la disponibilidad de 

materiales provenientes del exterior, sin dependencia directa de ellos para la conclusión del plan. Es 

decir, contempla un plan de restauración cuya labor de regulación del terreno define unos mínimos y 

máximos de actuación, siendo la resolución final de la misma de acuerdo con la disponibilidad de 

dichos materiales. 

 

El plan de restauración de su superficie contempla los criterios o líneas generales de regulación del 

terreno, labores de reperfilado de superficie y aporte y extendido continuo de capa de tierra vegetal 

retirada previamente del lugar de la explotación. 

 

Esta alternativa de restauración sólo es posible compatibilizar con la Alternativa 2. 

 

2.3.- EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS 

 

2.3.1.- ALTERNATIVA 0: NO EXPLOTACIÓN 

 

Se trata de un entorno rural, propiamente agrícola. En su entorno más inmediato se suceden 

continuamente obras de infraestructuras municipales que requieren suministro del recurso objeto del 

presente estudio. 

 

De la previsión realizada por la administración sobre la zona en cuanto a necesidades de obras 

previstas, recurso disponible en el entorno, precios de mercado, valores ambientales, etc. se 

concluye lo siguiente: 

 

 La superficie de estudio es una localización potencial para apertura de gravera. Dado que existen 

numerosas actuaciones que requieren mantenimiento con zahorra natural y las alternativas de 

suministro se encuentran alejadas o carecen de reservas suficientes para atender la demanda. 

 Se prevé una necesidad de dichos materiales en el entorno, y por tanto un mercado potencial de 

la gravera. 

 Las características de las obras que se realizan en el entorno recurren a la habilitación de 

préstamos asociados a las mismas dado que su ejecución requiere de materiales naturales que 

no precisan incrementos de valor asociados ni a su transformación ni a su transporte. 

 El aprovechamiento de este recurso permitiría la conservación de los materiales de mayor valor 

explotados y procesados en otras graveras comerciales. 

 

En base a ello, se ha considerado conveniente la apertura de gravera para suministro a obras 

municipales presentes y futuras. 
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2.3.2.- ALTERNATIVA 1: REDUCCIÓN PARCIAL DE MATERIAL DE GRAVA 

 

En base a las investigaciones realizadas y la disponibilidad del recurso en el lugar, dicha alternativa 

es desechada en un inicio por considerarse una alternativa inviable en cuanto a diseño y 

ordenamiento de la actividad. El control de la actividad en el lugar, así como las condiciones de 

explotación-recuperación que se requieren, hacen de ésta una alternativa no viable. 

 

2.3.3.- ALTERNATIVA 2: EXPLOTACIÓN DE RECURSO HASTA COTA DE EXCAVACIÓN FIJA 

 

Esta alternativa permite un orden claro de la explotación en el lugar, en cuanto a control topográfico y 

de avances en labores de explotación-restauración. Su diseño permite la fijación de una topografía 

final de restauración acorde con entorno más inmediato y usos y con ello una evaluación clara de la 

actuación sobre el lugar. 

 

El recurso de explotación se considera aprovechable en su totalidad, no siendo previsible generación 

de estériles. 

 

Los efectos adversos generados sobre su superficie y entorno son principalmente los generados por 

la modificación geológica de carácter permanente que se genera sobre la superficie de ocupación y 

cuyas consecuencias no se consideran extensibles más allá de la parcela de actuación (en función 

de la climatología y las características de diseño) y las generadas de forma temporal en proceso de 

operación, debido fundamentalmente al transporte e impacto paisajístico generado. 

 

2.3.4.- ALTERNATIVA 3: RESTAURACIÓN DE MÍNIMOS 

 

De acuerdo con la conformación geológica del lugar, dicha alternativa genera finalmente un perfil de 

suelo semejante y continuo con superficies contiguas. 

 

Dada la posición y morfología de superficie de operación, dicha explotación apenas genera cortes 

topográficos respecto a entorno más inmediato. Los taludes perimetrales que se generan son de 

forma puntual, principalmente en el límite norte de la superficie de operación, y su potencia máxima 

es de 5 m. 

 

Dicho plan de restauración contempla un reperfilado de su superficie a través de pendientes 

máximas de 2H:1V en estas superficies de talud, no generándose apenas impactos a nivel 

paisajístico. Su topografía final permite en líneas generales una evacuación de sus aguas y procesos 

semejantes a situación previa. 
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2.3.5.- ALTERNATIVA 4: RESTAURACIÓN DE MÍNIMOS/MÁXIMOS 

 

Dicha alternativa describe un plan de restauración semejante a la Alternativa 3, con ésta única 

salvedad: está abierta a una variabilidad en cuanto a topografía final de restauración, en tanto en 

cuanto abre la posibilidad de aporte de materiales procedentes del exterior, siempre que se 

demuestre su inocuidad y suponga una mejora de la restauración del lugar, en tanto que genera la 

elevación de cota de restauración asemejando su topografía final a situación previa. 

 

Los criterios de restauración en cuanto a regulación del terreno son semejantes a Alternativa 3 y 

situación previa, de forma que los procesos erosivos y flujos naturales de las aguas se asemejan a 

situación previa. 

 

Según esto, los impactos residuales de dicha restauración son semejantes a la Alternativa 3: 

modificación geomorfológica de carácter permanente sobre el lugar. En la medida que la regulación 

del terreno va adquiriendo una topografía semejante a situación previa por aporte de material 

proveniente del exterior, los efectos adversos generados de forma permanente sobre la topografía 

del lugar se van reduciendo. Su localización en un alto sobre superficies contigua favorece la 

integración paisajística con dicha medida. 

 

En cuanto a los impactos de operación, el incremento de efectos adversos derivados del transporte 

que genera el aporte de tierras procedentes del exterior es subsanado con una buena planificación 

del tráfico y diseño de operación. El método operatorio en cuanto a avance y pistas interiores permite 

un trabajo simultáneo de labores de explotación-restauración. Es probabilidad que dichos materiales 

de relleno provengan de las mismas obras a las que se solicite suministro de gravera, por lo que una 

planificación y simultaneidad de los trabajos permite reducir el nº de viajes a los necesarios para 

suministro, sin que esta labor se haga notoria en momentos de alto ritmo de trabajo. 

 

2.4.- CONCLUSIÓN 
 

En base a los conocimientos que el Ayuntamiento posee sobre la situación que se vive en el entorno 

y las características del recurso, se considera óptimo y recomendable la promoción de apertura de la 

gravera objeto de estudio, desechando por tanto la Alternativa 0. 

 

Su localización y entorno hacen de las alternativas sucesivas una ventaja sobre dicha alternativa. 

 

En cuanto al método de operación, la Alternativa 1 se ha desechado inicialmente por motivos de 

ordenamiento y diseño. La morfología del terreno y la disposición de los materiales sobre su 

superficie hacen de esta alternativa de difícil ejecución y control de acuerdo con proyecto y normativa 

minera. Es por eso que, se opta por la Alternativa 2 de operación en la que la explotación es a una 

cota constante de excavación. 
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Por tanto, partiendo de la conveniencia de apertura de gravera y considerando la Alternativa 2 como 

el método operatorio más óptimo para el diseño y control de las operaciones de extracción, se 

evalúan las otras 2 alternativas posibles: 

 

 Alternativa 3: Restauración de mínimos. 

 Alternativa 4: Restauración de mínimos/máximos. 

 

De acuerdo con evaluación ambiental realizada en apartados anteriores, ambas alternativas son 

semejantes en cuanto a efectos adversos sobre su entorno se refiere. Los efectos adversos 

residuales que generan ambas alternativas son las referentes a modificación geomorfológica 

permanente del terreno. De hecho, la Alternativa 4 puede entenderse como la Alternativa 3 mejorada, 

en tanto en cuanto es semejante a la misma (restauración de mínimos-máximos), con la salvedad de 

que está abierta a la posibilidad de regulación del terreno mediante aporte de tierras y otros 

materiales, permitiendo aproximar la topografía final de restauración a topografía previa, y por tanto 

reduciendo/anulando el impacto residual generado sobre la morfología del terreno y su paisaje. 

 

Esta opción genera como consecuencia un efecto fundamental: Un transporte de materiales de 

relleno desde el punto de excavación hasta la gravera. Dicho efecto es controvertido en cuanto a su 

evaluación, ya que al mismo tiempo que genera un aumento de tráfico, permite un servicio doble a 

obras de suministro reduciendo en el conjunto de obra-gravera los efectos generados por el 

transporte. 

 

Para el control de dicho efecto y que es solventado con una serie de medidas de carácter preventivo 

y corrector, que en su mayoría forman parte del propio diseño de ejecución, lo que favorece un 

control absoluto de dicho efecto. Algunas de estas medidas son: metodología de operación en cuanto 

a avance, diseño de pistas interiores, simultaneidad de labores de explotación-restauración, 

planificación de transporte, registro de materiales procedentes de exterior, etc. 

 

Es por eso que, en dicho momento de diseño y para la evaluación ambiental de ambas Alternativas 3 

y 4, se consideran de efecto semejante en proceso de operación debido al control generado con 

motivo de dicho diseño de ejecución. 

 

Por tanto, se concluye como mejor alternativa de proyecto la combinación de la Alternativa 2 de 

operación, seleccionada por descarte de las anteriores y la Alternativa 4 de restauración, entendida 

como Alternativa 3 mejorada. 
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3.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO, CULTURAL Y SOCIOECONÓMICO 
 

3.1.- ENTORNO SOCIOECONÓMICO 
 

La base productiva de este municipio viene determinada por la actividad agropecuaria. 

 

El regadío ocupa el 12,1% de la superficie cultivada, se dedica principalmente a cereales de secano 

(principalmente trigo y cebada), espárragos, patata y diversas hortalizas y a la vid y el olivo. 

 

En cuanto a la ganadería, destaca la ganadería industrial de aves de corral (gallinas ponedoras y 

pollos de carne), ovino y cerdos de engorde. 

 

El otro sector que configura la estructura productiva es el de servicios y en menor medida el sector 

industrial y la construcción. 

 

3.2.- TERRENO 
 

Es un terreno perteneciente al Pleistoceno (Cuaternario), con terrazas procedentes de los aluviales 

del río Odrón. El área se enclava en la región formada por gravas heterométricas, arenas y limos 

que, en ocasiones constituyen la litología dominante con potencias mínimas de 3 a 5 m.  

 

El término está integrado por diversas franjas de formaciones geológicas plegadas que se traducen 

en una serie de colinas o serrezuelas orientadas de O a E y separadas por depresiones y valles. De 

N a S afloran las arcillas alternantes con areniscas rodadas; luego los yesos del oligoceno, estos 

últimos han sido modelados en forma de crestas (Lomba, 598 m, y Alto de las Cruces, 625 m), 

después la facies detrítica oligomiocenica arcillo-areniscosas y yesífera (crestas junto a la villa); las 

arcillas miocénicas, conservadas en la cubeta sinclinal de Los Arcos; y nuevamente los yesos 

oligomiocénicos plegados (anticlinal que la erosión modeló) igualmente en las crestas y barrancadas 

de dirección ONO-ESE que accidentan la parte meridional del término. 

 

En cuanto a la tectónica debe reseñarse la presencia cercana de la estructura monoclinal de Desojo, 

con el anticlinal disectado ortogonalmente por el río Odrón dando lugar a una geomorfología de tipo 

combe y el sinclinal de Torres del Río, entre los que se encuentra el área afectada por el presente 

proyecto. Se tratan de pliegues de amplio radio consecuencia de la dinámica compresiva de la Sierra 

de Cantabria.  

 

El área de estudio presenta en consecuencia pendientes muy suaves dirigidas hacia el curso del río 

en las proximidades.  

 



ANEJOS 
Explotación y Plan de Restauración de gravera en Paraje Los Cascajos Parcela 174 del Polígono 11 de Los Arcos (Navarra) 

CONTEC Ingenieros Consultores, S.L.   

En las cercanías de la zona podemos encontrar otras dos formaciones características. Por una parte, 

los aluviales asociados al fondo de valle del Odrón con gravas, arenas y arcillas del Oligoceno poco 

potentes pero alcanzando extensión considerable. Y por otra, más alejada del curso del río, la 

formación terciana del Oligoceno superior -Mioceno inferior de arcillas con canales dispersos y 

yesos.  

 

3.3.- CLIMATOLOGÍA 
 

De la ficha climática publicada en la página web del Gobierno de Navarra se desprende que los 

valores calculados con los datos disponibles hasta 2019 incluido son los siguientes: 

 

Parámetro E F M A M J J A S O N D Año 
Precipitación media (mm) 44.2 40.6 42.3 49.8 53.6 46.4 28.2 20.8 31.2 40.8 53.0 43.7 494.7 
Precipitación máx. 24 horas (mm) 65.0 57.0 48.0 48.0 62.5 53.0 53.3 47.0 61.3 45.0 56.0 41.1 65.0 
Días de lluvia 11.6 9.1 8.9 9.9 9.0 7.0 4.8 4.2 5.7 8.5 10.5 9.8 99.1 
Días de nieve 1.5 1.7 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.8 5.3 
Días de granizo 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 
Tª máxima absoluta (ºC) 20.0 22.0 27.0 30.5 35.0 42.0 42.0 42.0 43.0 33.0 24.0 21.5 43.0 
Tª media de máx. (ºC) 9.3 10.9 14.7 17.4 21.3 26.5 29.7 29.5 25.8 19.8 12.8 9.6 18.9 
Tª media (ºC) 5.6 6.6 9.5 11.7 15.3 19.7 22.5 22.5 19.4 14.6 9.1 6.0 13.5 
Tª media de mín. (ºC) 1.9 2.3 4.3 6.1 9.3 12.9 15.2 15.4 13.0 9.4 5.3 2.4 8.1 
Tª media de mín. abs. (ºC) -3.6 -2.3 -1.3 0.8 3.4 7.3 10.1 10.2 7.4 2.9 -0.7 -3.2 2.6 
Temperatura mínima absoluta (ºC) -9.8 -8.2 -8.0 -3.0 -2.5 2.0 6.0 5.0 4.2 0.0 -5.0 -8.0 -9.8 
Días de helada 9.6 7.8 3.5 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.1 8.1 32.3 
ETP, índice de Thornthwaite (mm) 11.0 14.1 30.1 44.7 74.9 110.3 135.9 126.0 88.4 53.0 22.3 11.7 722.5 

 

El Diagrama ombrotérmico resulta ser el siguiente: 

 

Tª (ºC)                                                                                                                      Precipitación (mm) 

 

 
Leyenda 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Desde el punto de vista pluviométrico la zona donde se ubica la gravera se caracteriza como 

semiárido.  

  Tª máxima 

  Tª media 

  Tª mínima 

  Prec. acumulada 
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La temperatura media anual en la estación de Los Arcos y para el periodo considerado, es de 13,5º 

C, siendo los meses más calurosos julio y agosto y los más fríos enero y diciembre.  

 

El viento dominante en la zona es el cierzo. Es un viento frio y seco propio de la Depresión del Ebro y 

de dirección noroeste.  

 

Mediante el balance hídrico se establece el análisis cuantitativo de las entradas y salidas de agua a 

la zona de estudio permitiendo conocer la evapotranspiración real en la cuenca asi como el agua 

excedente. Esta agua tendrá una componente de escorrentía superficial y otra de infiltración.  

 

El agua de infiltración irá destinada a la humectación del terreno y a la alimentación de flujos 

subsuperficiales considerados como un acuífero libre de pequeña entidad. Se descarta la recarga de 

posibles acuíferos de mayor entidad, libres o confinados.  

 

3.4.- AGUA 
 

La hidrología de la zona está directamente asociada a la del único curso fluvial presente, el río 

Odrón, que nace en la vertiente de la Sierra de Codés y discurre hacia el sureste pasando por Mues, 

Los Arcos y Lazagurría. Con una longitud de 31 kilómetros y una cuenca de 260 km2, lleva un caudal 

de 49 Hm3 anuales y termina por unirse en las proximidades de la localidad de Mendavia al río 

Linares; formando así entre ambos el río Mayor, que desemboca en el río Ebro a unos 14 kilómetros 

del área de estudio.  

 

En general las aguas que caen como precipitaciones en la zona discurren superficialmente como 

aguas de escorrentía hasta el fondo del valle. Sin embargo en ocasiones parte se infiltra a través de 

los recubrimientos superficiales hasta alcanzar el substrato rocoso terciario más impermeable.  

 

No existen flujos de agua subterráneos que hayan podido ser interceptados por los sondeos de 

reconocimiento. Tampoco se constata la existencia de zonas deprimidas u otros indicios de procesos 

de diapirismo halocinético. Sin embargo, se pueden considerar como aguas subterráneas los flujos 

de agua subsuperficiales: aguas procedentes de precipitaciones que se infiltran y percolan a través 

de los depósitos superficiales de naturaleza coluvial alcanzando el substrato rocoso terciario más 

impermeable. A continuación, estos flujos discurren a través del contacto entre los depósitos de 

naturaleza coluvial y el substrato rocoso terciario siendo canalizadas por las vaguadas transversales 

hacia el fondo del valle. 

 

Como puede observarse, la totalidad de la gravera se encuentra fuera de las masas subterráneas 

cartografiadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) en su visor cartográfico 

(Hydrogeoebro): 
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La gravera objeto de estudio no afecta por tanto a ningún curso de agua ni a ningún acuífero. No 

tiene presiones significativas en la zona. 

 

3.5.- FLORA 
 

La zona objeto de estudio se enmarca en la mitad meridional de Navarra, en lo que se denominaría 

como Ribera Estellesa. El ombroclima de esta zona es semiárldo, con precipitaciones anuales 

comprendidas entre 450-600 mm.  

 

El área de estudio está ocupada por cultivos de cereal, sin presencia alguna de vegetación natural ni 

siquiera en los alrededores próximos, en los que no existen cultivos ni repoblaciones forestales. 

Encontramos así la Serle Meso - Supramediterránea Basófila Castellano - Aragonesa de la Carrasca 

o Qercus rotundifolía (Querceto rotundifoliae sigmetum); en la que la vegetación potencial es un 

bosque de densidad variable combinado por la presencia de la carrasca (Quercus rotundifolía), a la 

que se asocian la sabina mora (Juniperus phoenicea) y enebro de la miera (Juniperus oxicedrus), 

además de Rubia peregrina, Osyris alba, Phyllirea angustifo/ía, Jasmlnum frutians o Bupleurum 

rigidum en el sotobosque.  

 

Si desde la zona de explotación nos dirigimos hacia el sur encontramos el curso del Odrón, cuyo 

cauce, en general con escaso caudal, está poblado por carrizo (Pragmites australis) y espadañas 

(Typha angustifolla), festoneado por tamarices (Tamarix gallica), al que se asocian algunos olmos, 

chopos, sauces y juncos. Esta misma agrupación puede observarse en áreas puntuales con 

pequeños cursos de agua, como la zona de fuente ventosa. 

 
El propio cauce del Odrón limita la serie antes considerada de la que se extiende al sur, dominio 

potencial de la coscoja, aunque en la actualidad encontramos repoblaciones de Pinus halepensís, 

cultivos y tomillares. 

Gravera 
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3.6.- FAUNA 
 

El estudio de la fauna se ha abordado a partir del análisis de los diferentes hábitats existentes en la 

zona de estudio, en la medida que estos van a ser los determinantes de las especies faunísticas que 

ahí se desarrollen.  

 

La fauna terrestre existente en estos hábitats es de marcado carácter mediterráneo. Son los hábitats 

característicos de esta zona: campos de cultivo, pinares y tomillares; que en la zona más cercana al 

proyecto se entremezclan, ocupando los cultivos los fondos de barrancos o laderas de pendientes 

medias y el matorral las superficies de mayor pendiente y más improductivas. La fauna en estos 

hábitats ha sufrido importantes recesiones como consecuencia de la actividad humana; y tiene una 

diversidad media - baja.  

 

Ha podido ser constatada la presencia en las cercanías de conejo (Orytolagus cuniculus) y erizos 

(Eríbaceus europaeus), perdiz (Alectoris rufa), que se refugian habitualmente en las colinas de los 

Cambrotes; así como numerosa avifauna asociada al curso del río: lavanderas (Motacilla sp), 

garzas,... y ejemplares de ánades asilvestrados en el río a su paso por la localidad y que recorren el 

cauce llegando hasta este área. 

 

De todas las especies características de estos ambientes, solamente hay una catalogada como de 

Interés Especial según el catálogo de Navarra: la cigüeña blanca (Tachybaptus ruficollis), siendo el 

casco urbano más próximo en el que anida el de Los Arcos, a 3,5 Km. de la zona a afectar.  

 

Otras dos especies de estas áreas mencionadas: el turón (Mustela putorius) y el tejón (Meles meles), 

son de Interés Especial según el catálogo de especies amenazadas de Navarra; aunque no se ha 

contrastado su presencia en la zona. 

 

3.7.- PAISAJE 
 

El estudio del paisaje se aborda desde la realización de un análisis del mismo en el conjunto de la 

comarca en la que se engloba, pasando a continuación a centrarse en la zona concreta de actuación. 

El lugar en el que se localiza el proyecto es reducido y homogéneo en sus características 

topográficas y visuales.  

 

Tomado en sentido amplio, el paisaje de la zona se caracteriza por ser una suave vaguada con 

pequeñas ondulaciones del terreno, que se extiende al Sur del municipio de Los Arcos y que finaliza 

con el cauce del rio Odrón y una serie de elevaciones en forma de cordón con dirección NO-SE 

denominado Los Cambrotes, con altura máxima de 510 m.  
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A ambos lados del área, formando un triángulo que parte desde Los Arcos se encuentran las 

carreteras NA-112 a Lazagurría y NA-129 a Sesma. Desde ambas vías de comunicación puede 

accederse a la zona de explotación atravesando caminos agrícolas. 

 

Ciñéndonos a la ubicación concreta de la gravera, el espacio reservado para él se sitúa 

morfológicamente en la parte baja de la ladera de exposición sur de una pequeña colina dentro de la 

vaguada.  

 

La vegetación del área concreta de estudio y de la parte alta de este valle, se caracteriza por la 

presencia de cultivo de cereal, matorral mediterráneo en las zonas de mayor pendiente (todo el 

cordón montañoso del Sur) y en las partes más bajas y vaguadas. En la parte final del valle (Los 

Cambrotes), las laderas están ocupadas, por arbolado de pinos.  

 

Dentro de este entorno, además del cultivo de los terrenos, la actuación humana más patente es la 

explotación ganadera de avestruces que queda junto a la gravera, la balsa artificial de agua para 

riego y el conjunto de invernaderos que quedan ya un poco más alejados en dirección Este. Aunque 

también haremos mención a la presencia en las cercanías de distintos taludes de patente verticalidad 

y alturas que llegan a los 6 metros en otras explotaciones de gravas de la zona.  

 

En lo que respecta a las características visuales, hay que diferenciar dos zonas en el paisaje de esta 

comarca: en la llanura, la topografía llana y la ocupación de la misma por cultivos de secano, casi 

exclusivamente cereal, confieren una gran uniformidad al paisaje, aunque con una importante 

variación de tonos a lo largo del año; desde los verdes muy brillantes de primavera, pasando por los 

amarillos muy cálidos en verano, a los pardos de las tierras labradas en otoño; en el curso del rio y 

Los Cambrotes, donde se hace presente el arbolado, que en los pinares tienen un tono oscuro casi 

constante a lo largo de todo el año, que siempre contrasta con la variabilidad de los cultivos. La 

combinación de estas dos formas da como resultado un paisaje de contrastes morfológicos y 

cromáticos. 

 

Si bien en conjunto la cuenca visual debe considerarse abierta, al darse un predominio de las formas 

horizontales, la cuenca del lugar donde se ubicará el proyecto, presenta visibilidad condicionada a la 

ladera en la que se localiza y a la cota que alcanza dentro de ella.  

 

El área en la que se ubicará la explotación no es visible ni desde el núcleo de Los Arcos, ni desde las 

dos carreteras que lo circunvalan. De hecho, solo es visible cuando el observador se sitúe en el 

camino que discurre entre gravera y explotación de avestruces.  

 

No existen dentro de esta cuenca características singulares que confieran al territorio algún valor 

añadido y por tanto mayor fragilidad. 
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3.8.- ESPACIOS PROTEGIDOS E ITINERARIOS DE INTERÉS PROTEGIDOS 
 

No existen dentro del ámbito territorial afectado por la actividad extractiva espacios naturales 

protegidos ni lugares de Importancia Comunitaria de la Red Natura 2000 de Navarra (LIC y ZEC), 

según puede observarse en el Mapa incluido en el Catálogo de Espacios Red Natura 2000 de 

Navarra: 

 

 

 

En planos se han identificado los montes, las vías pecuarias, el Camino de Santiago, que discurre 

por el núcleo urbano, el Río Odrón, etc… 

 

3.9.- MEDIO CULTURAL 
 

No existen Bienes de Interés Cultural o Arqueológico afectados por la gravera objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravera
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4.- CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 

La escasa magnitud del proyecto, el plan de explotación que se seguirá y su localización concreta 

determinan que los impactos que se provoquen han de ser de escasa entidad; no obstante 

reseñaremos los siguientes: 

 

4.1.- SOBRE LAS AGUAS 
 

El proyecto no afecta a ningún curso de agua ni a ningún acuífero. Tampoco la escorrentía superficial 

estará sujeta a impactos apreciables por la escasa superficie ocupada por el proyecto.  

 

4.2.- SOBRE LOS SUELOS  
 

Durante el periodo de explotación es inevitable la retirada de la capa de suelo para poder acceder a 

las gravas que se encuentran inmediatamente por debajo. El impacto que existe es moderado por su 

amplitud y por la posibilidad de reposición tras el agotamiento de las extracciones.  

 

4.3.- SOBRE FAUNA Y VEGETACION  
 

Es inexistente, no se afecta de manera directa a ninguna especie y las afecciones indirectas por 

ocupación del terreno o la presencia de maquinaria son tan inapreciables que no se modifica la 

situación de flora y fauna.  

 

4.4.- SOBRE PROCESOS GEOFISICOS  
 

La erosionabilidad del terreno ocupado por la explotación no aumentará de forma significativa; pues, 

a pesar de eliminar el cultivo protector, las pendientes son tan escasas que este efecto se considera 

mínimo. Se considera que en este aspecto el impacto final será positivo, por el hecho de eliminar el 

cortado vertical que hoy presenta riesgos de desprendimientos. 

 

4.5.- SOBRE EL PAISAJE  
 

Aunque durante la explotación de la gravera no modificará de manera apreciable la calidad del 

paisaje, a la finalización de la explotación el impacto también será positivo pues desaparecerá el 

frente de explotación que hoy se aprecia, siendo sustituido por un talud revegetado.  

 

4.6.- SOBRE EL PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO 
 

La actuación no afecta a ningún aspecto del patrimonio catalogado. 
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5.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 
 

Se expone en el "plan de explotación", y a su vez las medidas correctoras condicionan el propio plan. 

Todas ellas están reseñadas y presupuestadas en el "plan de restauración".  

 

Ante el impacto sobre el suelo se procederá retirando y acumulando progresivamente la capa 

superficial de suelo, para después volver a extenderla tras la finalización de la explotación.  

 

La prevista restauración del suelo, devolverá a la parcela su condición de cultivable; con lo que el 

impacto respecto del paisaje inevitable mientras dure la explotación se verá también recuperado. 

Para conseguir esta aptitud, se plantea el laboreo del terreno mediante subsolador para contrarrestar 

el inevitable apisonamiento del terreno por la actuación de la maquinaria, previo al extendido de la 

capa de suelo acumulada para mejorar su estructura y posibilitar el posterior abonado orgánico y 

cultivo de la parcela.  

 

El perfil final de la explotación se consigue por similitud con parcelas colindantes, manteniendo una 

suave pendiente hacia el sur y taludes finales de explotación de pendiente máxima 2H/1V; que tras el 

agotamiento de la explotación serán revegetados con ejemplares de Prunus espinosa. Esta 

consideración es la que ha hecho considerar el impacto sobre los riesgos geológicos 

(desprendimientos y erosionabilidad) como positivo al final de la explotación, por comparación con la 

situación previa. 

 

 

6.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 

Se ha desarrollado un programa de vigilancia ambiental destinado a garantizar las medidas de 

prevención de impactos y las medidas correctoras de las propuestas anteriormente, determinar la 

eficacia de las medidas de protección ambiental que se han propuesto y establecer las que resulten 

necesarias ante la posibilidad de aparición de impactos no previstos. 

 

Los aspectos incorporados en el Plan de Vigilancia Ambiental son los siguientes: 

 

 Previamente al inicio de la explotación se comprobará el correcto replanteo de las zonas de 

extracción, así como de los accesos. 

 Se comprobarán de forma periódica los límites de ocupación, la altura de bancos o la cota de 

excavación en profundidad que se hayan establecido en la autorización, procediendo a corregir 

de forma inmediata cualquier desviación que se advierta. 

 Se comprobará que se mantienen sin afección las bandas de protección y distancias de seguridad 

establecidas con parcelas colindantes y caminos. 
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 Se controlará la ubicación de acopios de tierra vegetal, accesos (internos y externos a la 

explotación). 

 El control sobre la morfología adquirida se deberá vigilar desde el inicio de la explotación. 

 Restitución de tierra vegetal 

 Revegetación. Se realizará el seguimiento de las plantaciones y la evolución de los terrenos 

revegetados por un período de 3 años. 

 

Estella-Lizarra – Septiembre – 2.021 

 

 

 

 

Fdo.: Pedro Iriberri Vega 
Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero Técnico de 

Obras Públicas e Ingeniero Civil 

Fdo.: Alfonso Martínez Andrés 
Dr. Ingeniero de Minas 
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1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

El presente plan de restauración se redacta atendiendo al Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, 

sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio 

afectado por actividades mineras, que ha derogado entre otras el Real Decreto 2994/1982, de 15 de 

octubre, sobre restauración del espacio natural afectado por actividades mineras que le hubiera sido 

de aplicación y sus modificaciones posteriores. 

 

Con dicho plan se trata de establecer la restauración oportuna para que todas aquellas zonas 

deterioradas debido al desarrollo de la actividad minera objeto de dicho proyecto sean recuperadas 

y/o mejoradas en la medida de lo posible, con el fin de ir adecuando estas zonas a su entorno más 

próximo y los usos para los que están destinadas esas superficies. Para ello, se atiende a los 

siguientes objetivos: 

 

 Continuidad en el terreno eliminando cualquier tipo de barrera o corte en la topografía del terreno 

que supongan un peligro para el factor humano y animal. 

 Recuperación de las condiciones más adecuadas y similares a las previas referentes a 

características geológicas y edafológicas del suelo, comportamiento en superficie, dinamismo de 

su suelo, flujos de agua, etc. 

 Acondicionamiento de su superficie a los usos del lugar y para los que está destinada su 

superficie para obtener un futuro aprovechamiento como tal. Recuperación de sus hábitats 

característicos. 

 Integración paisajística lo más acorde posible con su entorno más inmediato y los usos para los 

que se destina. 

 

2.- SITUACIÓN ACTUAL 
 

La gravera para extracción de gravas y arenas objeto de estudio se ubica en el Polígono 5 de Los 

Arcos, parcela 174 del comunal, con una extensión total de 16.856 m2. Se trata de una finca 

sensiblemente rectangular de 120 m. en el frente y una longitud media de 140 m.  

 

Desde 1.999 se vienen realizando en la parcela esporádicas extracciones de áridos de modo que en 

la actualidad presenta un frente de explotación prácticamente vertical con una altura entre 4 y 5 m y 

una longitud de 120 m. Quedan por extraer 5.115 m2, con un volumen calculado de material extraíble 

de 23.758 m³. de áridos.  

 

Las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Los Arcos, con respecto a la clasificación del terreno 

afectado en cuanto a protección y uso del territorio, lo catalogan como "Suelo de Mediana 

Productividad Agrícola"; con respecto al que la Ley Foral 6/1.987, que en su artículo 22 indica que 

"Podrán autorizarse la explotación minera, la extracción de gravas y arenas, ... " 
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3.- MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 
 

3.1.- SEPARACIÓN DEL MEDIO EDÁFICO 
 

La preparación del terreno para la extracción de las gravas pasa por la retirada y amontonamiento de 

la capa superficial de suelo; que se mantendrá almacenada para su posterior uso en la restauración 

final. Este procedimiento se realizará progresivamente conforme avance la explotación de la gravera.  

 

El acúmulo de estos materiales se realizará sin compactación y con alturas inferiores a los 2 m.; de 

forma que su localización no interfiera las labores extractivas. Se dotará al área de almacenamiento 

de surco perimetral que desvíe las aguas de lluvia para evitar su arrastre. 

 

3.2.- SISTEMA DE EXTRACCIÓN 
 

Los materiales a extraer presentan una escasa o nula cimentación interna, por lo que no será 

necesario en ningún caso la utilización de explosivos en voladuras para su extracción.  

 

Una vez realizada la retirada la capa de suelo, el proceso de extracción de gravas y arenas del 

terreno definido con anterioridad que se plantea consiste en la adquisición de los materiales áridos 

de forma progresiva por medio de excavadora; por arranque directo en el frente de explotación. El 

progreso de la explotación se realizará manteniendo en el frente una pendiente 2:1 en prevención de 

eventuales desprendimientos. 

 

3.3.- EVOLUCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 
 

El frente de explotación irá siendo retranqueado tal y como se ha indicado. Se intentará que la 

pendiente de la plaza de explotación coincida con la de las parcelas colindantes.  

 

El frente de explotación, en su parte superior contará con cartel indicador de "peligro de caída", y de 

barrera perimetral que impida el acceso desde la parte superior. Dicha barrera contará con picas de 

hierro para posibilitar su traslado y recolocación conforme avance la explotación. 

 

3.4.- TRANSPORTE DEL MATERIAL 
 

Se realizará carga directa a vehículos de transporte en el mismo punto de obtención de material, 

para su evacuación de la planta.  
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3.5.- ALMACENAMIENTOS Y STOCKS  
 

Los materiales que se extraigan son de gran uniformidad granulométrica, y el uso a que van 

destinados no harán necesarios procesos de clasificación de los materiales; ni de lavado; ni cualquier 

otra operación de acondicionamiento del material extraído.  

 

No será necesario, por tanto, el acumulo de áridos; únicamente se mantendrá amontonada, en las 

debidas condiciones, la capa de suelo en superficie para ser utilizada en la restauración final del 

terreno afectado por la actividad.  

 

3.6.- EFECTOS AGRONÓMICOS  
 

La explotación de la gravera no provocará la interrupción de la actividad agraria excepto en la propia 

parcela afectada.  

 

La situación final tras la restauración del espacio supondrá una disminución de la superficie cultivable 

en 2.896 m2., que corresponde a los taludes finales de explotación que serán revegetados.  

 

 

4.- PLAN DE RESTAURACIÓN 
 

4.1.- SEPARACIÓN DEL MEDIO EDÁFICO 
 

La información contenida en el Plan de restauración se ha incluido en el Estudio de Afecciones 

Ambientales. Para no duplicar información, se remite al citado documento. 

 

 

4.2.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 

En base a la situación del lugar en cuanto a características de su suelo, disponibilidad de dichos 

materiales en su entorno y necesidades que se estiman en sus proximidades, las alternativas 

identificadas y evaluadas en proceso de estudio previo de proyecto son las siguientes: 

 

0.  Alternativa 0: No explotación. 

1.  Alternativa 1: Reducción parcial de material de grava. 

2.  Explotación de recurso hasta cota de excavación fija. 

3.  Restauración de mínimos. 

4.  Restauración de mínimos/máximos. 
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Una vez analizadas, se concluye como mejor alternativa de proyecto la combinación de la Alternativa 

2 de operación, seleccionada por descarte de las anteriores y la Alternativa 4 de restauración, 

entendida como Alternativa 3 mejorada. 

 

 

4.3.- SOLUCIÓN ADOPTADA 
 

Las soluciones adoptadas han sido las siguientes: 

 

4.3.1.- ALTERNATIVA DE PROYECTO 

 

Como ya ha sido reseñado, se reservará en las debidas condiciones el substrato edáfico que será 

retirado progresivamente con el avance de la explotación. 

 

El progreso de la extracción perfilará la pendiente final de la parcela, en consonancia con las de las 

fincas colindantes. 

 

4.3.2.- ALTERNATIVA DE RESTAURACIÓN 

 

Se realizarán los movimientos de tierras necesarios, con el propio material de substrato presente, 

para adecuar el perfil final de modo que la pendiente de la parcela sea la adecuada y los taludes de 

final de la explotación tengan una pendiente máxima de 27° (pendiente 1:2); posibilitando de esa 

forma la implantación vegetal.  

 

Se efectuará laboreo de la parcela con subsolador, para atenuar el efecto de apisonado que 

inevitablemente se produzca en el progreso de la explotación por el empleo de maquinaria pesada.  

Se procederá a la reconstrucción del medio edáfico mediante el reextendido de los acopios 

reservados a tal fin. Asociado a esta acción se realizará laboreo con cultivador tras un abonado 

orgánico del área para mejorar la estructura y calidad del suelo, y de esta manera, posibilitar el uso 

agrológico al que el terreno será destinado.  

 

Los taludes finales de explotación serán revegetados utilizando para ello ejemplares de prunus 

espinosa, que ayudarán al mantenimiento del talud y su sujeción contra la erosión; lo harán más 

visible y por ello prevendrá posibles caídas; y una vez desarrollado servirá de refugio y alimento a la 

población avícola de la zona.  

 

La plantación se realizará de forma manual e irregular sobre el talud, con pequeños alcorques para 

cada planta y con una densidad de plantación aproximada de un ejemplar cada 2 metros cuadrados. 
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4.4.- CALENDARIO DE EXPLOTACIÓN/RESTAURACIÓN 
 

La previsión de la extracción anual que vaya a realizarse variará dependiendo de la demanda que se 

produzca, que será función de las obras y actuaciones que se ejecuten en el término.  

 

Aunque es difícil, por esta circunstancia, establecer un calendario de explotación, como se ha 

indicado anteriormente, se prevé que el agotamiento de la gravera se produzca en 10 años. 

 

El calendario esperado, en base a la estimación realizada es el siguiente: 

 

ACTUACIÓN 
AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Explotación 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%  
Restauración           100% 

 

 

5.- MEDIDAS PREVISTAS PARA REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS E 
INSTALACIONES 
 

La actividad no conlleva la necesidad de instalaciones en la superficie de actuación para tratamiento 

del material ni auxiliares. Las pistas de transporte se encuentran en condiciones óptimas para acoger 

la actividad de forma simultánea al transporte local generado por otro tipo de actividades y 

aprovechamientos del suelo, en su mayor parte agrícola. Se trata de pistas forestales principales, 

recientemente acondicionados, con características en cuanto a anchura, estructura, firme, pendiente 

y curvas adecuadas para el desarrollo de la actividad. 

 

Como caminos de acceso, están incluidos en el programa de vigilancia ambiental durante la fase de 

operación y su restitución final tras la clausura de la actividad. Se contemplan medidas de riegos en 

momentos de excesiva generación de polvo por motivo de trasiego y labores de conservación de su 

firme mediante aporte de materiales granulares y compactado en los posibles baches generados, de 

forma que se encuentren en todo momento en perfectas condiciones para acoger ésta y otras 

actividades locales. 

 

 

6.- PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

La explotación-restauración de la superficie afectada contempla la reestructuración de su suelo 

mediante aporte de tierras vegetales retiradas previa explotación de la propia superficie de actuación 

y otros materiales estériles provenientes de la actividad en el lugar. Además, y en la medida de lo 

posible, se atenderá al aporte de tierras u otros materiales procedentes del exterior con objeto de 

reponer la topografía previa (restauración de máximos). 
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De acuerdo con proyecto, y atendiendo a una restauración de mínimos, se trata de materiales que 

han de ser objeto de excavación, carga, transporte, acopio en caso de no ser posible su colocación 

directa en punto de aplicación de acuerdo con ritmos de avance, y colocación posterior en punto de 

aplicación definitivo. Estos materiales son tierras que serán retiradas para ello con el material vegetal 

que sobre las mismas se desarrolla. 

 

Según lo descrito y de acuerdo con Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo por el que se modifica el 

RD 975/2009 de 12 de Junio sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de 

protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, en su Anexo I, Tabla A, este 

tipo de materiales de naturaleza de residuos de industrias extractivas se recoge con el Cógido LER: 

 

01 01 02: Residuos de la extracción de minerales no metálicos. 

Según se recoge en cuadro nº 1 de dicho anexo, se trata de residuos considerados inertes de la 

prospección, extracción de minas y canteras y tratamientos físicos y químicos de minerales. 

 

Por tanto, este tipo de residuos no contienen entre sus materiales residuos clasificados como 

peligrosos con arreglo a la Directiva 91/689/CEE por encima de un umbral determinado y/o 

sustancias o preparados clasificados como peligrosos con arreglo a las Directivas 67/548/CEE ó 

1999/45/CE por encima de un umbral determinado. No se espera que su uso como material de 

aporte y extendido sobre su superficie suponga un riesgo para la calidad de las aguas superficiales ni 

subterráneas. 

 

Estos materiales serán retirados y acopiados en un lugar externo al trabajo y maniobra de la 

maquinaria, a ser posible protegidos ante agentes erosivos y serán objeto de cuidados durante 

proceso de acopio para evitar su deterioro. Cuando sea posible, serán colocados en puntos de 

aplicación directamente, evitando procesos de acopio. 

 

Durante el proceso de aplicación en las labores de restauración, la unidad de transporte volcará su 

contenido sobre la superficie de actuación y posteriormente un bulldozer o excavadora hidráulica se 

encargará de extender cuidadosamente y reperfilar la superficie de acuerdo con lo señalado en 

proyecto. 

 

Se trata de tierras no contaminadas con otro tipo de residuos o elementos que puedan generar 

efectos no aplicables a la naturaleza de su formación natural. 

 

Su extendido ha de ser homogéneo sobre superficie en restauración, tratándose de una capa de 

aproximadamente 0.30 m sobre una superficie de suaves pendientes para evacuación de aguas, no 

generándose por tanto riesgos de inestabilidad alguna. 
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No se generan lixiviados ni existe riesgo grave de inestabilidad o derrumbe de materiales, siendo la 

restructuración de su suelo de acuerdo con lo señalado en proyecto, la topografía final marcada y la 

recuperación de sus usos las labores que permiten acercar la situación final de su superficie a la 

previa a cualquier actuación minera, en cuanto a geomorfología del terreno y continuidad con entorno 

más inmediato y usos.  

 

Por las razones expuestas, no se considera una instalación que pueda suponer un riesgo por 

accidente grave como resultado de un fallo o un funcionamiento incorrecto de acuerdo con material 

de aporte o condiciones propias de ubicación, tamaño y/o impacto medioambiental sobre el medio de 

desarrollo y salud humana, por lo que no se considera como instalación de residuos incluida en las 

clasificadas como de categoría A. 

 

El procedimiento de control de los efectos adversos derivados de la actividad es fundamentalmente 

el propio diseño y seguimiento de ejecución del proyecto. El Plan de Restauración diseñado pretende 

un control claro y absoluto de dichos efectos, evitando en lo posible riesgos o efectos no estimados 

que pudieran generarse en el desarrollo de la actividad y posteriormente, una vez clausurado. 

 

El plan de gestión propuesto se basa en la reutilización de residuos naturales inertes para la 

reposición del perfil edafológico, hasta alcanzar unos mínimos necesarios para su adecuación a 

entorno más inmediato y usos, garantizando una seguridad y estabilidad de su suelo y favoreciendo 

el retorno de su superficie a su situación previa en cuanto a usos y aprovechamientos de su suelo y 

comportamiento superficial del terreno y sus aguas. 

 

Por tanto, y a pesar de los cambios que la eliminación y posterior aporte de estos materiales supone 

como modificación permanente de sus características, se espera que dicha instalación y labores 

posteriores de cierre y clausura permitan su integración en entorno más inmediato, de acuerdo con 

situación previa, no generando cambios notorios de forma ajena a la propia superficie de actuación. 

 

Estella-Lizarra – Septiembre – 2.021 

 

 

 

 

Fdo.: Pedro Iriberri Vega 
Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero Técnico de 

Obras Públicas e Ingeniero Civil 

Fdo.: Alfonso Martínez Andrés 
Dr. Ingeniero de Minas 
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1.- TOPOGRAFIA 
 

1.1.- PLANIMETRIA 
 

Para obtener el plano de fondo se ha empleado la planimetría digitalizada del catastro urbano de Los 

Arcos, facilitada por Riqueza Territorial del Gobierno de Navarra, completada con la cartografía a 

escala 1:500 (con curvas de nivel cada 0,50 m.) del Servicio de Obras Públicas del Gobierno de 

Navarra. 

 

1.2.- TRABAJO DE CAMPO 
 

Sobre el terreno se marcaron los puntos necesarios y más significativos para definir el modelo digital 

de elevaciones del terreno. 

 

La toma de datos en el campo fue realizada por CONTEC Ingenieros Consultores, S.L. empleándose 

como aparato una estación total PENTAX, modelo PCS-215 nº 512905.  

 

1.3.- TRABAJO DE GABINETE 
 

Los datos de estación total fueron procesados informáticamente mediante el programa topográfico 

3D, MDT de la firma APLITOP, S.L. y programa de CAD obteniendo un plano digitalizado de las 

nuevas redes y pavimentaciones. Se ha ajustado dicho plano a la cartografía catastral y se ha 

obtenido un plano digitalizado de la zona objeto de estudio. 

 

1.4.- PLANOS 
 

Se adjuntan planos con las curvas de nivel superpuestas sobre la planimetría del terreno. 
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ANEJO Nº 4: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 



ANEJOS 
Explotación y Plan de Restauración de gravera en Paraje Los Cascajos Parcela 174 del Polígono 11 de Los Arcos (Navarra) 

CONTEC Ingenieros Consultores, S.L.   

1.- COSTES DIRECTOS 
 

Para la obtención de los precios descompuestos de las unidades de ejecución indicadas en el 

Proyecto, se han empleado los precios básicos que a continuación se detallan. 

Para su obtención se han seguido los siguientes criterios: 

 

1.1.- MAQUINARIA 
 

Precios horarios medios de alquiler de maquinaria obtenidos de la “Tarifa de precios de alquiler de 

maquinaria de construcción y obras públicas” editados por la “Agrupación Navarra de alquiladores de 

maquinaria y de construcción y obras públicas (ANAM).” 

 

1.2.- MANO DE OBRA 
 

Costes horarios de mano de obra obtenidos en las tablas de retribuciones del Convenio de la 

Construcción y Obras Públicas de Navarra, aplicando los precios de hora más ajustados a los 

actuales precios de mercado. 

 

 

2.- COSTES INDIRECTOS Y COMPLEMENTARIOS 
 

Se ha incrementado el Coste Diario obtenido en un porcentaje en concepto de medios auxiliares, 

costes indirectos (personal e instalaciones). Además se considera incluido en el precio de las 

unidades, el incremento destinado a pruebas, ensayos, control de calidad y gestión de residuos, 

incluso los no especificados explícitamente en el presupuesto y que deban realizarse a juicio de la 

Dirección de Ejecución y, que serán por cuenta de la Contrata. 

 

Así mismo, también se considera incluido en el precio de las unidades de ejecución, la parte 

proporcional, correspondiente al importe de Seguridad y Salud, para las partidas que no se 

encuentran específicamente indicadas en este capítulo del Presupuesto. 

 

 

3.- MEDICIONES 
 

Los criterios de medición de las diferentes unidades de ejecución serán los mismos que se han 

establecido para la redacción del proyecto. 
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4.- DESCOMPOSICIÓN DE PRECIOS 
 

En caso de tener precios de unidades de ejecución no previstas en el Proyecto, con sus 

correspondientes precios contradictorios, para obtener estos últimos se utilizarán los precios unitarios 

definidos en el Proyecto, con los rendimientos que establezca en cada caso la Dirección de 

Ejecución. 
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RELACIÓN VALORADA DE PARTIDAS 
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1.- DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN 
 

CONCEPTOS PERSONAL 
Promotor Ayuntamiento de Los Arcos 

C.I.F.:        P3102900B  
Dirección: Calle Fueros, 1 
                 31210 Los Arcos 
Teléfono:  948 441004 
Fax: :  948 640231                   
email:  ayuntamiento@losarcos.es       

 

 

2.- DATOS GENERALES 
 

2.1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO  
 

Descripción del Proyecto sobre el que se 
trabaja 

EXPLOTACIÓN Y PLAN DE RESTAURACIÓN DE GRAVERA 
EN PARAJE LOS CASCAJOS PARCELA 174 DEL 
POLÍGONO 11 DE LOS ARCOS (NAVARRA) 

Situación de la explotación Zona indicada en planos (Navarra) 

Técnicos autores del proyecto Alfonso Martínez Andrés y Pedro Iriberri Vega  

Coordinador de seguridad y salud en la fase 
de redacción del proyecto 

Alfonso Martínez Andrés 

 
 
 
3.- JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL 
 

1.3.- PRESUPUESTOS, PLAZO DE EXPLOTACIÓN Y MANO DE OBRA 
 

PRESUPUESTO 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de 49.901,24 €  

 

PLAZO DE EXPLOTACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN  

El plazo de duración estimado de la explotación objeto de este estudio de Seguridad y Salud es de 

11 años.  

 

PERSONAL PREVISTO  

Dadas las características de la explotación, se prevé un número máximo en la misma de 3 

operarios. 

 

RECURSO PREVENTIVO 

El recurso preventivo será a cargo del personal que el Ayuntamiento determine. 
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3.1.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD 
 

El objetivo de este Estudio de Seguridad y Salud es marcar las directrices básicas para que durante 

la explotación de la gravera se pueda dar cumplimiento a las directrices en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

En el desarrollo de esta Memoria, se han identificado los riesgos de las diferentes Unidades de 

ejecución, Máquinas y Equipos, evaluando la eficacia de las protecciones previstas a partir de los 

datos aportados por el Promotor y el Proyectista. 

Se ha procurado que el desarrollo de este Estudio de Seguridad, esté adaptado a las prácticas 

constructivas más habituales, así como a los medios técnicos y tecnologías del momento. Si se 

utilizan tecnologías novedosas, o procedimientos innovadores, se deberá adecuar técnicamente el 

mismo. 

Este Estudio de Seguridad y Salud es el instrumento aportado por el Promotor para dar cumplimiento 

al Artículo 7 del RD 171/2004, al entenderse que la "Información del empresario titular (Promotor) 

queda cumplida mediante el Estudio de Seguridad y Salud, en los términos establecidos en los 

artículos 5 y 6 del RD 1627/97". 

 

 

4.- DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS 
 

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se 

establecen los siguientes puntos: 

 

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección 

de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, 

un deber de las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de 

información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en 

caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la 

presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud 

de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.  

A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los 

riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la 

seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos 

correspondientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta y participación y 

formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, 

vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en 

los términos establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley.  
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El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de 

protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención 

señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias 

que incidan en la realización del trabajo. 

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales. 

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en 

materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto 

con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las 

acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin 

perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo 

alguno sobre los trabajadores. 

  

4.1.- EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN 
  

1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean 

adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma 

que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un 

equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los 

trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:  

a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.  

b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los 

trabajadores específicamente capacitados para ello.  

2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados 

para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la 

naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán 

utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios 

técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del 

trabajo. 

 

 

5.- PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 
 

De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:  

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el 

capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:  

a) Evitar los riesgos.  

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

c) Combatir los riesgos en su origen.  
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d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 

puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de 

producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los 

efectos del mismo en la salud.  

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los 

factores ambientales en el trabajo. 

h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en 

materia de seguridad y salud en el momento de encomendarles las tareas.  

3. El empresario adoptará las medidas a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan 

recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.  

4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no 

temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos 

adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán 

adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se 

pretende controlar y no existan alternativas más seguras.  

5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de 

cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los 

trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus 

socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal.  

  

5.1.- EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 
 

 1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación 

inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter 

general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén 

expuestos a riesgos especiales. 

Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las 

sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación 

inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo 

dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial 

peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo 

caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la 

salud que se hayan producido. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el 

empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los 

trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.  
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2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el 

empresario realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos 

de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de 

los trabajadores. Estas actuaciones deberán integrarse en el conjunto de las actividades de la 

empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma. Las actividades de prevención deberán ser 

modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos 

previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.  

3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la 

vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención 

resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las 

causas de estos hechos.  

 

 

6.- PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 

6.1.- ANÁLISIS DE MÉTODOS DE EJECUCIÓN Y DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS A UTILIZAR 

 
6.1.1.- OPERACIONES PREVIAS  

Conforme el Proyecto y el Plan de la misma, se iniciarán las operaciones previas a la realización de 

las actuaciones, procediendo a: 

La organización general de las zonas afectadas: Señalización, desvíos de tráfico, accesos de 

vehículos, etc. 

Reserva y acondicionamiento de espacios para acopio de materiales  

Acotación de las zonas de trabajo y reserva de espacios. 

Con anterioridad al inicio de los trabajos, se establecerán las instrucciones de seguridad para la 

circulación de las personas por la explotación y accesos. 

 
6.1.2.- OFICIOS INTERVINIENTES EN LA EXPLOTACIÓN Y CUYA INTERVENCIÓN ES OBJETO 

DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Se expone aquí la relación de oficios previstos para la realización de las diferentes tareas 

contempladas en esta memoria de Seguridad y Salud. 

 

Capataz  
Conductor 
Encargado  
Ingeniero 
Jefe de Obra 
Maquinista 
Oficial 
Peón 
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6.1.3.- MAQUINARIA PREVISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 

Se especifica en este apartado la relación de maquinaria empleada, que cumple las condiciones 

técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 así como en su 

reglamentación especifica y que van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta explotación.  

En el Capítulo de Equipos Técnicos se detallan especificando la identificación de los riesgos 

laborales que puede ocasionar su utilización y se indican las medidas preventivas y protecciones 

técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo la identificación de riesgos en 

relación con el entorno en que se encuentran. 

 

MAQUINARIA 
Maquinaria de movimiento de tierras   
Excavadora frontal  
Maquinaria de transporte   
Camión transporte  
Camión dumper  
Camión basculante   

Pequeña maquinaria   
Martillo rompedor  
Herramientas manuales 

 

6.1.4.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Del análisis, identificación y evaluación de los riesgos detectados en las diferentes partidas de 

ejecución, se observan riesgos que solo han podido ser eliminados mediante el empleo de 

protecciones individuales, por lo que se hace necesaria la utilización de los epis relacionados a 

continuación,  cuyas especificaciones técnicas, marcado, normativa que deben cumplir, etc. se 

especifica en el Capítulo correspondiente a EPIs, de esta misma memoria de seguridad. 

 

EPIs 

Protección auditiva   
Orejeras  
Protección de la cabeza   
Cascos contra golpes  
Protección de la cara y de los ojos   
Protección ocular. Uso general  

 

Protección ocular   
Polvo  
Protección de manos y brazos   
Guantes de protección contra riesgos 
mecánicos de uso general  
Protección de pies y piernas   
Calzado de seguridad y protección de uso 
profesional con protección del metatarso  
Protección respiratoria   
E.P.R. Máscaras completas  

 
 
 

6.2.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS 
PROTECCIONES TÉCNICAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESTABLECIDAS, SEGÚN LOS 
MÉTODOS Y SISTEMAS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN EL PROYECTO 

 
6.2.1.- UNIDADES DE EJECUCIÓN 

 

ART.1.- ACTUACIONES PREVIAS - OPERACIONES PREVIAS 

REPLANTEO 

Trazado del alcance de la explotación. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 

aplicada en esta unidad. 
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ART.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS  

EXTRACCIÓN 

La Actividad consistirá extraer el material del terreno retirando previamente la tierra vegetal de la 

capa superior para acopiarla y depositarla en el proceso de restauración hasta conseguir la superficie 

ajustada al perfil final. 

Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para estas operaciones y que más 

adelante se detallan. 

 

ART.3.- ACONDICIONAMIENTO - MOVIMIENTO DE TIERRAS - RELLENOS 

RELLENO Y EXTENDIDO 

El relleno de tierras se realiza para recuperar el terreno depositando tierra vegetal en los lugares que 

la necesitan hasta conseguir la superficie requerida y especificada en el proyecto. 

Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para estas operaciones y que más 

adelante se detallan. 

 

6.2.2.- MEDIDAS DE EMERGENCIA 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCUBRIMIENTO DE 
LA EMERGENCIA 

CONATO DE 
EMERGENCIA 

EMERGENCIA 
GENERAL 

ALARMA ATAQUE 
MANUAL 

EMITIR ALARMA 

EXTINCIÓN 

INSPECCIÓN DE 
LA ZONA 

REPOSICIÓN  DE 
MEDIOS 

UTILIZADOS 

FIN DE LA 
EMERGENCIA 

INTERENCIÓN 
TRABAJADORES 

FORMADOS 

EVACUACIÓN 
DE LA ZONA 

INTERVENCIÓN 
DEL SERVICIO 

EXTERIOR 

ENCUENTRO EN 
EL EXTERIOR 

DE LA PARCELA 

REPOSICIÓN 
DE MEDIOS 
UTILIZADOS 

FIN DE LA 
EMERGENCIA 

CONTROL DE 
AUSENCIAS 

FIN DE LA 
EMERGENCIA 

NO

SÍ

NO SÍ
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7.- EQUIPOS TÉCNICOS 
 

Relación de máquinas, herramientas, instrumentos o instalación empleados que cumplen las 

condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 así como en 

su reglamentación específica, con identificación de los riesgos laborales indicando las medidas 

preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo la 

identificación de riesgos en relación con el entorno de la actuación en que se encuentran. 

 

7.1.- MAQUINARIA 
 

7.1.1.- MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

ART.4.- EXCAVADORA FRONTAL 

 Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

La capacidad de los mismos varía de 200 a 3000 litros, y permite excavar y cargar en terrenos 

blandos, arenas etc. así como recoger la piedra arrancada y desmenuzada con explosivos. 

Medidas preventivas 

Los caminos de circulación interna de la parcela, se cuidarán para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

Las máquinas a utilizar estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de 

la pala. 

Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la 

máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 

A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, 

antes del inicio de los trabajos. 

 

7.1.2.- MAQUINARIA DE TRANSPORTE 

ART.5.- CAMIÓN TRANSPORTE 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Utilizaremos el camión de trasporte en diversas operaciones, por la capacidad de la cubeta, 

utilizándose en transporte de materiales, tierras, y otras operaciones, permitiendo realizar notables 

economías en tiempos de transporte y carga. 

Permiten obtener un rendimiento óptimo de la parte motriz reduciendo los tiempos de espera y de 

maniobra junto a la excavadora. 

La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la 

circulación incluso el cruce de ellos. 

Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de la operaciones 

a realizar es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad. 

 



ANEJOS 
Explotación y Plan de Restauración de gravera en Paraje Los Cascajos Parcela 174 del Polígono 11 de Los Arcos (Navarra) 

 

CONTEC Ingenieros Consultores, S.L.   

Medidas preventivas 

Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicite las 

instrucciones pertinentes. 

Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del vehículo, por si hubiera 

alguna anomalía. 

Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 

Se comprobarán los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua. 

No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes. 

Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo 

de la maquinaria. 

No se deberá circular nunca en punto muerto. 

No se deberá circular demasiado próximo al vehículo que lo preceda. 

No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina. 

Se deberá bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular 

con el levantado. 

No se deberá realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin haberlo calzado 

previamente. 

Todos los camiones que realicen labores de transporte estarán en perfectas condiciones de 

mantenimiento y conservación. 

Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las ruedas estarán 

inmovilizadas con cuñas. 

El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión. 

Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de seguridad. 

La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos. 

Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán. 

 

Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga. 

El encargado de seguridad, entregará por escrito el siguiente listado de medidas preventivas al Jefe 

de la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega quedará constancia con la firma del Jefe de 

cuadrilla al pie de este escrito. 

Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga (evitará lesiones). 

Usar siempre calzado de seguridad, se evitarán golpes en los pies. 

Subir a la caja del camión con una escalera. 

Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, experto que vigila que no haya accidentes. 

Las cargas suspendidas se conducirán con cuerdas; no se tocarán directamente con las manos. 

No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones. 

 

ART.6.- CAMIÓN DUMPER 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
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Este tipo de dumper se utilizará para transportar grandes volúmenes de tierras o rocas a distancias 

superiores a los 20 m por pistas fuera de todo tipo de carretera o vial convencional. 

La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la 

circulación incluso el cruce de ellos. 

Las ventajas de estos dumpers sobre otros sistemas son: gran capacidad de carga, bajo coste por m3 

de material transportado, trabajo a pleno rendimiento en sitios que otros camiones no pueden 

hacerlo, superan grandes pendientes. 

Este tipo de transporte de tierras o rocas ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza 

de las operaciones a realizar es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad. 

 

Medidas preventivas 

a) Medidas preventivas de carácter general: 

Los camiones dumper dispondrán de los siguientes medios en perfecto estado de funcionamiento: 

faros de marcha hacia delante, faros de marcha hacia atrás, intermitentes de aviso de giro, pilotos de 

posición delanteros y traseros, servofreno, freno de mano, avisador acústico automático de marcha 

atrás, cabina antivuelco antiimpacto, aire acondicionado en la cabina y toldos para cubrir la carga. 

b) Mantenimiento diario: 

Diariamente, antes de empezar el trabajo, se inspeccionará el buen estado de: motor, sistemas 

hidráulicos, frenos, dirección, luces, avisadores acústicos, neumáticos. 

La carga seca se regará para evitar levantar polvo. 

Se prohibirá cargarlos por encima de su carga máxima. 

 

c) Medidas preventivas a seguir por el conductor: 

El encargado de seguridad, entregará por escrito el siguiente listado de medidas preventivas al 

conductor. De esta entrega quedará constancia con la firma del conductor al pie de este escrito. 

Para subir y bajar del camión utilizar los escalones y las asas dispuestas en el vehículo. 

No subir a la máquina utilizando las llantas, ruedas u otros salientes. 

No hacer -ajustes- con  el motor en marcha, se pueden quedar atrapados. 

No permitir que personas no autorizadas suban o conduzcan el camión. 

No trabajar con  el camión en situaciones de -media avería-, antes de trabajar, repararlo bien. 

Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la cabina, asegurarse de que ha 

instalado el freno de mano. 

No guardar carburante ni trapos engrasados en el camión, se puede prender fuego. 

Si se calienta el motor, no levantar en caliente la tapa del radiador, se pueden sufrir quemaduras. 

Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. 

Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, si se han de manipular, hacerlo con  

guantes, no fumar ni acercar fuego. 

Si se ha de manipular el sistema eléctrico, desconectar la máquina y sacar la llave de contacto. 

Al parar el camión, poner tacos de inmovilización en las ruedas. 
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Si hace falta arrancar el camión con la batería de otro vehículo, vigilar las chispas, ya que los gases 

de la batería son inflamables y podría explotar. 

Vigilar constantemente la presión de los neumáticos. 

Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con el camión. 

Antes de subir a la cabina, dar una vuelta completa al vehículo para vigilar que no haya nadie 

durmiendo cerca. 

No arrancar el camión sin haber bajado la caja, ya que se pueden tocar líneas eléctricas. 

Si se toca una línea eléctrica con el camión, salir de la cabina y saltar lo más lejos posible evitando 

tocar tierra y el camión al mismo tiempo. Evitar también, que nadie toque tierra y camión al mismo 

tiempo, hay mucho peligro de electrocución. 

 

ART.7.- CAMIÓN BASCULANTE 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Éste tipo de camión se utilizará en diversas operaciones para transportar volúmenes de tierras por 

pistas fuera de todo tipo de carretera o vial convencional. 

La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la 

circulación incluso el cruce de ellos. 

Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de las 

operaciones a realizar es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad. 

 

Medidas preventivas 

a) Medidas preventivas de carácter general: ver camión dumper. 

b) Mantenimiento diario: ver camión dumper. 

c) Medidas preventivas a seguir por el conductor: 

La caja será bajada inmediatamente tras efectuar la descarga y antes de emprender la marcha. 

Las entradas y salidas a la explotación se realizarán con precaución, auxiliado el conductor por las 

señales de un miembro del equipo. 

Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa frenar el vehículo y calzarlo con topes. 

Se prohibirá expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el 

fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina 

durante la carga. 

Para subir y bajar del camión utilizar los escalones y las asas dispuestas en el vehículo. 

No subir a la máquina utilizando las llantas, ruedas u otros salientes. 

No hacer -ajustes- con  el motor en marcha, se pueden quedar atrapados. 

No permitir que personas no autorizadas suban o conduzcan el camión. 

No trabajar con el camión en situaciones de -media avería-, antes de trabajar, repararlo bien. 

Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la cabina, asegurarse de que ha 

instalado el freno de mano. 

No guardar carburante ni trapos engrasados en el camión, se puede prender fuego. 

Si se calienta el motor, no levantar en caliente la tapa del radiador, se pueden sufrir quemaduras. 
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Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. 

Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, si se han de manipular, hacerlo con 

guantes, no fumar ni acercar fuego. 

Si se ha de manipular el sistema eléctrico, desconectar la máquina y sacar la llave de contacto. 

Al parar el camión, poner tacos de inmovilización en las ruedas. 

Si hace falta arrancar el camión con la batería de otro vehículo, vigilar las chispas, ya que los gases 

de la batería son inflamables y podría explotar. 

Vigilar constantemente la presión de los neumáticos. 

Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con el camión. 

Antes de subir a la cabina, dar una vuelta completa al vehículo para vigilar que no haya nadie 

durmiendo cerca. 

No arrancar el camión sin haber bajado la caja, ya que se pueden tocar líneas eléctricas. 

Si se toca una línea eléctrica con el camión, salir de la cabina y saltar lo más lejos posible evitando 

tocar tierra y el camión al mismo tiempo. Evitar también, que nadie toque tierra y camión al mismo 

tiempo, hay mucho peligro de electrocución. 

 

1.3.2.- PEQUEÑA MAQUINARIA 
ART.8.- HERRAMIENTAS MANUALES 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza, y 

se emplearán en diversas operaciones de naturaleza muy variada. 

Medidas preventivas 

Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 

Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.  

Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado.  

Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.  

Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.  

Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas. 

Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 

conservación. 

Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 

adecuados. 

Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que 

hayan de utilizar. 
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8.- EPIS 
 

Del análisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, existen una serie 

de riesgos que se deben resolver con equipos de protección individual (EPIs), cuyas especificaciones 

técnicas y requisitos establecidos para ellos por la normativa vigente, se detallan a continuación. 

Conforme establece la actual normativa, el EPI será suministrado por el fabricante con un folleto 

informativo que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de 

utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo. 

Salvo que se indique lo contrario, los EPIs serán   - CAT II 
 
 
8.1.- PROTECCIÓN AUDITIVA 
 

8.1.1.- OREJERAS 

Protector Auditivo : Orejeras 
   Norma :   EN 352-1 
   Definición : 
Protector individual contra el ruido compuesto por un casquete diseñado para ser presionado contra cada 
pabellón auricular, o por un casquete circumaural previsto para ser presionado contra la cabeza englobando al 
pabellón auricular. Los casquetes pueden ser presionados contra la cabeza por medio de un arnés especial de 
cabeza o de cuello. 
    Marcado : 
Nombre o marca comercial o identificación del fabricante 
Denominación del modelo 
Delante/Detrás y  Derecho/Izquierdo según casos 
El número de esta norma. 
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
Declaración de conformidad. 
Folleto informativo 
   Norma EN aplicable : 
UNE-EN-352-1: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 1 orejeras. 
UNE-EN 458.  Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de empleo 
y mantenimiento 
 

8.2.- PROTECCIÓN DE LA CABEZA 
 

8.2.1.- CASCOS CONTRA GOLPES 

Protección de la cabeza : cascos contra golpes 
   Norma :   EN 812 
   Definición : 
Casco destinado a proteger la cabeza del usuario de las heridas ocasionadas por el choque de la cabeza 
contra objetos inmóviles. 
   Marcado : 
El número de esta norma : EN 812 
Nombre o marca comercial o identificación del fabricante. 
Año y trimestre de fabricación 
Denominación del modelo o tipo de casco (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés) 
Talla o gama de tallas en cm. (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés). 
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
Declaración de conformidad 
Folleto informativo 
   Norma EN aplicable : 
UNE-EN 812: Cascos contra golpes para la industria. 

 



ANEJOS 
Explotación y Plan de Restauración de gravera en Paraje Los Cascajos Parcela 174 del Polígono 11 de Los Arcos (Navarra) 

 

CONTEC Ingenieros Consultores, S.L.   

 
8.3.- PROTECCIÓN DE LA CARA Y DE LOS OJOS 

 
8.3.1.- PROTECCIÓN OCULAR. USO GENERAL 

Protección de la cara y de los ojos: Protección ocular . Uso general 
   Norma :   EN 166 
   Definición : 
Montura universal, Monturas integrales y  pantallas faciales de resistencia incrementada para uso en general 
en diferentes actividades de construcción. 
   Uso permitido en : 
Montura universal, montura integral y pantalla facial. 
   Marcado : 
   A) En la montura : 
Identificación del Fabricante 
Número de la norma Europea : 166 
Campo de uso : Si fuera aplicable 
                   Los campos de uso son : 
                   - Uso básico : Sin símbolo 
                   - Líquidos : 3 
                   - Partículas de polvo grueso : 4 
                   - Gases y partículas de polvo fino : 5 
                   - Arco eléctrico de cortocircuíto : 8 
                   - Metales fundidos y sólidos calientes : 9 
Resistencia mecánica : S 
                   Las resistencias mecánicas son : 
                   - Resistencia incrementada : S 
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A 
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT  
Símbolo que indica que está diseñado para cabezas pequeñas : H (Si fuera aplicable) 
                   - Símbolo para cabezas pequeñas : H 
Máxima clase de protección ocular compatible con la montura : Si fuera aplicable 
   B) En el ocular :  
Clase de protección (solo filtros) 
                   Las clases de protección son : 
                   - Sin número de código : Filtros de soldadura 
                   - Número de código 2 : Filtros ultravioleta que altera el reconocimiento de colores 
                   - Número de código 3 : Filtros ultravioleta que permite el reconocimiento de colores 
                   - Número de código 4 : Filtros infrarrojos 
                   - Número de código 5 : Filtro solar sin reconocimiento para el infrarrojo 
                   - Número de código 6 : Filtro solar con requisitos para el infrarrojo 
Identificación del fabricante : 
Clase óptica (salvo cubrefiltros) : 
                   Las clases ópticas son (consultar tablas en la normativa UNE-EN-166) : 
                   - Clase óptica : 1 (pueden cubrir un solo ojo) 
                   - Clase óptica : 2 (pueden cubrir un solo ojo) 
                   - Clase óptica : 3 (no son para uso prolongado y necesariamente deberán cubrir ambos ojos) 
Símbolo de resistencia mecánica : S 
                   Las resistencias mecánicas son : 
                   - Resistencia incrementada : S 
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A 
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT  
Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito :  
Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes :   
Símbolo de resistencia al deterioro superficial de partículas finas : K (Si fuera aplicable) 
Símbolo de resistencia al empañamiento : N (Si fuera aplicable) 
Símbolo  de reflexión aumentada : R (Si fuera aplicable) 
Símbolo para ocular original o reemplazado : O 
   Información para el usuario : 
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   Se deberán proporcionar los siguientes datos : 
Nombre y dirección del fabricante 
Número de esta norma europea 
Identificación del modelo de protector 
Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento 
Instrucciones relativas a la limpieza y desinfección 
Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones 
Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como las instrucciones sobre el montaje. 
Si es aplicable la fecha límite de uso o duración de la puesta fuera de servicio aplicable al protector y/o a las 
piezas sueltas. 
Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte. 
Significado del marcado sobre la montura y ocular. 
Advertencia indicando que los oculares de Clase Óptica 3 no deben ser utilizados por largos periodos de 
tiempo 
Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario puede provocar 
alergias en individuos sensibles. 
Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados. 
Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de partículas a gran velocidad llevados sobre 
gafas correctoras normales, podrían permitir la transmisión de impactos y, por tanto, crear una amenza para el 
usuario. 
Una nota indicando que si la protección frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperaturas 
extremas, es requerida, el protector seleccionado debe ir marcado con una letra T inmediatamente después de 
la letra referida al tipo de impacto. En caso de no ir seguido por la letra T, el protector ocular solo podrá usarse 
frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperatura ambiente. 
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
Declaración de Conformidad 
Folleto informativo 
   Norma EN aplicable : 
UNE-EN 166 : Protección individual de los ojos. Requisitos 
 

8.3.2.- PROTECCIÓN OCULAR 

ART.9.- POLVO GRUESO 

Protección de la cara y los ojos : Protección ocular. Polvo grueso 
   Norma :   EN 166 
   Definición : 
Monturas integrales resistentes a polvo grueso. No se admiten monturas universales o pantallas faciales como 
protectores. 
   Uso permitido en : 
Montura integral. 
   Marcado : 
   A) En la montura : 
Identificación del Fabricante 
Número de la norma Europea : 166 
Campo de uso : 4 
                   Los campos de uso son : 
                   - Uso básico : Sin símbolo 
                   - Líquidos : 3 
                   - Partículas de polvo grueso : 4 
                   - Gases y partículas de polvo fino : 5 
                   - Arco eléctrico de cortocircuíto : 8 
                   - Metales fundidos y sólidos calientes : 9 
Resistencia mecánica : (Si fuera aplicable) 
                   Las resistencias mecánicas son : 
                   - Resistencia incrementada : S 
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A 
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT  
Símbolo que indica que está diseñado para cabezas pequeñas : H (Si fuera aplicable) 
Máxima clase de protección ocular compatible con la montura : (Si fuera aplicable) 
   B) En el ocular :  
Clase de protección (solo filtros) : 
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Identificación del fabricante : 
Clase óptica (salvo cubrefiltros) : 
Símbolo de resistencia mecánica : (Si fuera aplicable) 
                   Las resistencias mecánicas son : 
                   - Resistencia incrementada : S 
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A 
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT  
Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito : 
Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes : 9 (Si fuera 
aplicable) 
Símbolo de resistencia al deterioro superficial de partículas finas : K (Si fuera aplicable) 
Símbolo de resistencia al empañamiento : N (Si fuera aplicable) 
Símbolo  de reflexión aumentada : R (Si fuera aplicable) 
Símbolo para ocular original o reemplazado : O 
   Información para el usuario : 
   Se deberán proporcionar los siguientes datos : 
Nombre y dirección del fabricante 
Número de esta norma europea 
Identificación del modelo de protector 
Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento 
Instrucciones relativas a la limpieza y desinfección 
Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones 
Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como las instrucciones sobre el montaje. 
Si es aplicable la fecha límite de uso o duración de la puesta fuera de servicio aplicable al protector y/o a las 
piezas sueltas. 
Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte. 
Significado del marcado sobre la montura y ocular. 
Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario puede provocar 
alergias en individuos sensibles. 
Advertencia indicando que los oculares de Clase Óptica 3 no deben ser utilizados por largos periodos de 
tiempo 
Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados. 
Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de partículas a gran velocidad llevados sobre 
gafas correctoras normales, podrían permitir la transmisión de impactos y, por tanto, crear una amenaza para 
el usuario. 
Una nota indicando que si la protección frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperaturas 
extremas, es requerida, el protector seleccionado debe ir marcado con una letra T inmediatamente después de 
la letra referida al tipo de impacto. En caso de no ir seguido por la letra T, el protector ocular solo podrá usarse 
frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperatura ambiente. 
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
Declaración de Conformidad 
Folleto informativo 
   Norma EN aplicable : 
UNE-EN 166 : Protección individual de los ojos. Requisitos. 
 

8.4.- PROTECCIÓN DE MANOS Y BRAZOS 
 

8.4.1.- GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS DE USO GENERAL 

 
Protección de manos y brazos : Guantes de protección contra riesgos mecánicos 
   Norma :   EN 388 
   Definición : 
Protección por igual : Guante que está fabricado con el mismo material y que está 
construido de modo que ofrezca un grado de protección uniforme a toda la superficie de 
la mano. 
Protección específica : Guante que está construido para proporcionar un área de 
protección aumentada a una parte de la mano. 
   Pictograma : Resistencia a Riesgos Mecánicos (UNE-EN-420) 
   Propiedades mecánicas : 
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   Se indicarán mediante el pictograma y cuatro cifras : 
Primera cifra : Nivel de prestación para la resistencia a la abrasión 
Segunda cifra : Nivel de prestación para la resistencia al corte por cuchilla 
Tercera cifra : Nivel de prestación para la resistencia al rasgado 
Cuarta cifra : Nivel de prestación para la resistencia a la perforación 
   Marcado :  
   Los guantes se marcarán con la siguiente información : 
Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 
Designación comercial del guante 
Talla 
Marcado relativo a la fecha de caducidad 
   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que 
se confundan con las anteriores 

i

 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
Declaración de Conformidad. 
Folleto informativo. 
   Norma EN aplicable : 
UNE-EN 388 : Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 
UNE-EN 420 : Requisitos generales para guantes. 
 

8.5.- PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS 
 

8.5.1.- CALZADO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE USO PROFESIONAL  

 
Protección de pies y piernas : Calzado de seguridad y protección de uso profesional  
   Norma :   EN 344 
   Definición : 
Calzado de seguridad o de protección frente al metatarso. 
   Marcado : 
   Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información : 
Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 
Designación comercial  
Talla 
Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año) 
El número de norma EN-344 y según se trate de calzado de seguridad, protección o trabajo : 
              - Calzado de Seguridad equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto 
cuando se ensaye con un nivel de energía de 200 J. : EN-345 
              - Calzado de Protección equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto 
cuando se ensaye con un nivel de energía de 100 J. : EN-346 
Con el símbolo : M 
Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida o, donde sea aplicable la categoría correspondiente : 
P: Calzado completo resistente a la perforación, C: Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor, 
A: Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado antiestático, HI: Calzado completo resistente a ambientes 
agresivos. Aislamiento frente al calor, CI: Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento 
frente al frío, E: Calzado completo. Absorción de energía en la zona del tacón,  WRU: Empeine. Penetración y 
absorción de agua, HRO: Suela. Resistencia al calor por contacto. 
Clase : 
                       - Clase I : Calzado fabricado con cuero y otros materiales. 
                       - Clase II : Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado) 
   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las 
anteriores. 
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
Declaración de Conformidad 
Folleto informativo 
   Norma EN aplicable : 
UNE-EN 344-1 : Requisitos y métodos de ensayo para el calzado de protección y calzado de trabajo para uso 
profesional 
UNE-EN 344-2: Parte 2: Requisitos adicionales y métodos de ensayo. 
UNE-EN 345-1: Especificaciones de calzado de seguridad de uso profesional. 
UNE-EN 345-2: Parte 2: Especificaciones adicionales. 
UNE-EN 346-1: Especificaciones del calzado de protección de uso profesional. 
UNE-EN 346-2 : Parte 2 : Especificaciones adicionales 
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8.6.- PROTECCIÓN RESPIRATORIA 
 

8.6.1.- E.P.R. MÁSCARAS COMPLETAS   

 
Protección respiratoria : E.P.R  Máscaras completas 
   Norma :   EN 136 
   Definición : 
Adaptador facial completo que cubre los ojos, nariz, boca y barbilla, y provee al rostro del usuario de este 
equipo de protección respiratoria de la adecuada hermeticidad contra el medio atmosférico, tanto estando la 
piel seca o húmeda, como si el usuario mueve la cabeza o habla. 
   Marcado :  
   Las máscara se marcarán con la siguiente información : 
Máscara completa 
El número de norma : EN 136 
Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 
Clasificación : CL1, CL2 ó CL3 
                  - Clase 1 : Máscara completa para utilización ligera  
                  - Clase 2 : Máscara completa de utilización general 
                  - Clase 3 : Máscara completa para utilización particular 
   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las 
anteriores. 
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. 
Declaración de Conformidad 
Folleto informativo 
   Norma EN aplicable : 
UNE-EN 136: E.P.R: Máscaras completas. Requisitos, ensayos, marcado. 
UNE-EN 148-1: E.P.R: Roscas para adaptadores faciales. 1 Conector de rosca estándar. 
UNE-EN 148-2: E.P.R: Roscas para adaptadores faciales. 2 Conectores de rosca central 
UNE-EN 148-3: E.P.R: Roscas para adaptadores faciales. 3 Conector roscado de M 45 X 3 
 

 

9.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

Relación de medidas alternativas de protección colectiva cuya utilización está prevista en este 

proyecto y que han sido determinadas a partir de la "Identificación y evaluación de riesgos con la 

valoración de la eficacia de la prevención adoptada" en las diferentes unidades de ejecución 

evaluadas de esta misma Memoria de Seguridad y Salud. 

 

10.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 

1.4.- BOTIQUÍN 
 

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material específico en la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

 

 

 



ANEJOS 
Explotación y Plan de Restauración de gravera en Paraje Los Cascajos Parcela 174 del Polígono 11 de Los Arcos (Navarra) 

 

CONTEC Ingenieros Consultores, S.L.   

1.5.- ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 
 

Se deberá informar al personal del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios 

Propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a 

los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

 

1.5.1.- CENTROS ASISTENCIALES MÁS CERCANOS 

Teléfono de urgencia: 112. 

A fin de garantizar una rápida intervención de los servicios médicos de urgencia, se colocará en 

lugares visibles un directorio de teléfonos de urgencia y direcciones de los centros asistenciales más 

cercanos. 

 

El centro asistencial más próximos para la 
prestación de asistencia primaria es: 
 

Centro de Salud de Los Arcos 
C/ Del Peso s/n, Planta Baja 
31210 - Los Arcos 
Teléfono: 948-640800 
 

El centro de asistencia especializada para casos 
de lesiones de mayor gravedad es: 
 
HOSPITAL GARCÍA ORCOYEN 
C/ Santa Soria nº 22  
31200 Estella-Lizarra 
Teléfono: 848-435000 

Para casos de gravedad se deberá acudir a: 

HOSPITAL DE NAVARRA 
C/ Irunlarrea nº 3 
31008 Pamplona 
Teléfono: 848-422100 

 

1.6.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS ATERCEROS 
 

Se señalizará de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y caminos, 

tomándose las adecuadas medidas de seguridad que en cada caso requiera. 

Se señalizarán los accesos naturales de la explotación, prohibiéndose el paso a toda persona ajena 

a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

 

Igualmente se pondrán todos los medios necesarios para garantizar la seguridad del tránsito 

peatonal y rodado en las diferentes zonas.  

 

1.7.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 

Se dispondrán vestuarios y servicios higiénicos debidamente dotados, para el número de operarios 

que se encuentre, incluida la mano de obra de limpieza y conservación de dichas instalaciones. 
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11.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

La Normativa aplicada en el presente Proyecto se ha indicado en el Documento Memoria. 

 

 

 

Estella-Lizarra –Septiembre – 2.021 

 

 

 

 

 

Fdo.: Pedro Iriberri Vega 
Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero Técnico de 

Obras Públicas e Ingeniero Civil 

Fdo.: Alfonso Martínez Andrés 
Dr. Ingeniero de Minas 
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1.- OBJETO DEL ESTUDIO 
 

Por gestión de residuos se entiende la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 

eliminación de los mismos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como de los lugares de 

depósito o vertido después de su cierre. 

 

En consecuencia, el Estudio de gestión de residuos se estructura según las etapas y objetivos 

siguientes: 

 

En primer lugar, se identifican los materiales presentes y la naturaleza de los residuos que se van a 

originar en cada etapa. Esta clasificación se toma con arreglo a la Lista Europea de Residuos 

publicada por Orden MAM/304/2002 y sus modificaciones posteriores. Para cada tipo específico de 

residuo generado se hace una estimación de su cantidad. 

 

A continuación se definen los agentes intervinientes en el proceso, tanto los responsables en materia 

de gestión de residuos como los gestores externos que intervendrán en las operaciones de 

reutilización secundaria. 

 

Finalmente se definen las operaciones de gestión necesarias para cada tipo de residuo generado, en 

función de su origen, peligrosidad y posible destino. 

 

Estas operaciones comprenden fundamentalmente las siguientes fases: recogida selectiva de 

residuos generados, reducción de los mismos, operaciones de segregación y separación en la misma 

obra, almacenamiento, entrega y transporte a gestor autorizado, posibles tratamientos posteriores de 

valorización y vertido controlado. 

 

El contenido de este estudio ha de complementarse con un presupuesto o valoración del coste de 

gestión previsto - costes de transporte, tasas y cánones de vertido aplicables, así como los de la 

gestión misma. 

 

En definitiva, el objeto de este estudio es dar respuesta a cuestiones como: ¿qué residuos se 

generan? ¿quién es el responsable de ellos en cada momento? ¿qué se hace con lo generado? 

Todo ello teniendo en consideración el principio de gestión de las tres erres: Reducir, Reutilizar, 

Reciclar. 
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2.- NORMATIVA 
 

2.1.- NORMATIVA COMUNITARIA 
 

Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos. 

Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos. 

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y residuos de 

envases y directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican. 

Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos peligrosos 

y directiva 94/31/CEE que los modifica. 

Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y directivas 

91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican. 

 

2.2.- NORMATIVA NACIONAL  
 

R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

R.D. 679/2006 por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

R.D. 208/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos. 

Plan Nacional Integrado de Residuos 2.005-2.017 y Plan Nacional de Residuos de Construcción y 

Demolición 2001-2006. 

R.D. 653/2003 sobre incineración de residuos y R.D. 1217/1997 sobre incineración de residuos 

peligrosos. 

Ley 16/2002, de 1 de Febrero, de prevención y control integrados de la contaminación y reglamentos 

posteriores que la desarrollan. 

Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, y corrección de errores 

publicada en B.O.E. del 12/03/2002. 

R.D. 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

R.D. 1378/1999 por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los PCB, PCT y 

aparatos que lo contengan, y R.D. 228/2006 que lo modifica. 

Ley 10/1998 de Residuos (BOE núm. 96, de 22 de abril) y ley 62/2003 que la modifica. 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y R.D. 782/1998 y 252/2006 que la 

desarrollan y modifican. 

R.D. 45/1996 por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y los acumuladores 

que contengan determinadas sustancias peligrosas. 

R.D. 363/1995 de aprobación del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 

envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos y R.D. 952/1997 y 833/1998 que la desarrollan. 

Toda aquella normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de aplicación debido a la 

fabricación, distribución o utilización de residuos peligrosos o sus derivados. 
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3.- CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN 
 

3.1.- GENERALIDADES 
 

El objeto de las actuaciones a realizar, así como la descripción de las mismas se detallan en el 

correspondiente "Proyecto para Explotación y Plan de Restauración de gravera en Paraje Los 

Cascajos Parcela 174 del Polígono 11 de Los Arcos (Navarra)”. 

 

La explotación-restauración de la superficie afectada contempla la reestructuración de su suelo 

mediante aporte de tierras vegetales retiradas previa explotación de la propia superficie de actuación. 

Se trata de materiales que han de ser objeto de excavación, carga, transporte, acopio en caso de no 

ser posible su colocación directa en punto de aplicación de acuerdo con ritmos de avance, y 

colocación posterior en punto de aplicación definitivo. 

 

Estos materiales son tierras de primeras capas de suelo, horizonte A, donde se sustenta la cubierta 

vegetal y los usos y aprovechamientos de su suelo, cuyas características fisicoquímicas y biológicas 

deberán conservarse en la medida de lo posible. Son tierras que serán retiradas para ello con el 

material vegetal que sobre las mismas se desarrolla 

 

3.2.- EMPLAZAMIENTO 
 

La explotación se sitúa en el Paraje Los Cascajos del municipio de Los Arcos (Navarra), según se 

indica en el correspondiente Plano 01: Situación y Emplazamiento. 

 

3.3.- PLAZO DE EXPLOTACIÓN 
 

Para la completa ejecución de las actuaciones descritas se establece un plazo de 11 años. 

 

 

4.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD 
 

4.1.- RESIDUOS NO PELIGROSOS 
 

CÓDIGO LER, DESCRIPCIÓN Y UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

01.01.02 Residuos de la Extracción de minerales no metálicos (m3) < 25.000 m3 

17.05.04 Tierra y piedras (m3) <5.000 m3 

 

4.2.- RESIDUOS PELIGROSOS 
 

No se prevén para este Proyecto. 
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5.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
 

Bajo el concepto de prevención se incluyen todas aquellas medidas que consigan reducir la cantidad 

de residuos que sin su aplicación se producirían, o bien que consigan reducir la cantidad de 

sustancias peligrosas contenidas en los RCD que se generen. 

 

También se incluyen dentro del concepto de prevención todas aquellas medidas que mejoren la 

reciclabilidad de los productos que, con el tiempo, se convertirán en residuos, en particular 

disminuyendo su contenido en sustancias peligrosas. 

 

Todas las medidas anteriores, deben apuntar a la reducción en origen de la generación de RCD. 

 

Art.10.- Medidas a adoptar para la prevención de RCD 

A.- PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIERRAS 

 Se incorporan al terreno de la propia explotación, para su recuperación 

 

B.- PARA GESTIONAR CORRECTAMENTE LOS ESCOMBROS MINERALES O VEGETALES 

 Los escombros vegetales se acopian en terreno con pendiente < 2% 

 Los escombros vegetales se acopian a > 100 m de curso de agua 

 Se reciclan los escombros 

 Se conservan las ramas pequeñas y las hojas sobrantes para revegetar 

 

6.- REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 
 

Los residuos generados se gestionarán de la siguiente forma: 

 

CÓDIGO LER, DESCRIPCIÓN Y UNIDAD DE MEDIDA DESTINO 

01.01.02 RESIDUOS DE EXTRACCIÓN DE MINERALES NO METÁLICOS (M3) RELLENOS 

17 05 04 TIERRA Y PIEDRAS (M3)  RESTAURACIÓN 

 

 

7.-  INSTALACIONES PREVISTAS PARA LA GESTIÓN 

 

 Acopios de los distintos tipos de RCD (tierras, pétreos, etc.). 

 Ubicación de materiales reciclados como áridos o tierras a reutilizar. 

 Otros. 
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8.- PRESCRIPCIONES PARA LA GESTIÓN 
 

Los materiales indicados serán retirados y acopiados en un lugar externo a la zona de trabajo y 

maniobra de la maquinaria, a ser posible protegidos ante agentes erosivos y serán objeto de 

cuidados durante proceso de acopio para evitar su deterioro. Cuando sea posible, serán colocados 

en puntos de aplicación directamente, evitando procesos de acopio. 

 

Durante el proceso de aplicación en las labores de restauración, se volcará su contenido sobre la 

superficie de actuación y posteriormente se extenderá y reperfilará la superficie de acuerdo con lo 

señalado en proyecto. Se trata de tierras no contaminadas con otro tipo de residuos o elementos que 

puedan generar efectos no aplicables a la naturaleza de su formación natural. Su extendido ha de ser 

homogéneo sobre superficie en restauración, tratándose de una capa de aproximadamente 0.30 m 

sobre una superficie de suaves pendientes para evacuación de aguas, no generándose por tanto 

riesgos de inestabilidad alguna. 

 

No se generan lixiviados ni existe riesgo grave de inestabilidad o derrumbe de materiales. La 

restructuración del suelo se realizará de acuerdo con lo señalado en proyecto, la topografía final 

marcada y la recuperación de la superficie.  

 

El plan de gestión propuesto se basa en la reutilización de residuos naturales inertes para la 

reposición del perfil edafológico, hasta alcanzar unos mínimos necesarios para su adecuación a 

entorno más inmediato y usos, garantizando una seguridad y estabilidad de su suelo y favoreciendo 

el retorno de su superficie a su situación previa en cuanto a usos y aprovechamientos de su suelo y 

comportamiento superficial del terreno y sus aguas. 

 

Todos los materiales a gestionar serán aportados de forma homogénea y ordenada por capas de 

suelo, extendiendo en último lugar la capa de tierras superficiales retiradas previamente de la 

superficie de ocupación de acuerdo con Plan de restauración. Se trata de reproducir un estado final 

de su suelo según perfil previo, hasta alcanzar la topografía final. 

 

Estella-Lizarra – septiembre – 2.021 

 

 

 

 

Fdo.: Pedro Iriberri Vega 
Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero Técnico de 

Obras Públicas e Ingeniero Civil 

Fdo.: Alfonso Martínez Andrés 
Dr. Ingeniero de Minas 
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1.- INDICE DE PLANOS 
 

1. Situación y Emplazamiento 

2. Ubicación parcela dentro del entorno físico  

3. Planta parcela actual acotada. Límites y accesos  

4. Plano topográfico y perfiles actuales 

5. Planta y secciones explotación y restauración 

6. Modelo 3D de la gravera en sus diferentes fases  

7. Planta de restauración de gravera 
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CUADRO DE PRECIOS Nº1 



CUADRO DE PRECIOS 1

EXPLOTACIÓN Y PLAN DE RESTAURACIÓN DE GRAVERA EN PARAJE LOS CASCAJOS DE LOS
ARCOS (NAVARRA)

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 03 RESTAURACIÓN
03.01 m2 SUMIN.Y EXT.MECAN.TIERRA VEGETAL 3,95

Suministro y extendido de tierra vegetal en el perfil del suelo, 40cm de
espesor, cribada con medios mecánicos, suministrada a granel.

TRES  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.02 m2 LABOREO MECÁN.DEL TERRENO 30 cm 1,35

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo
dos pases cruzados de subsolador a 30 cm. de profundidad y dos pa-
ses, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20 cm. de
profundidad, i/remate manual de bordes y zonas especiales.

UN  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.03 u PRUNUS SPINOSA 2 SAV RD 8,91

Prunus Spinosa (Endrino) de 2 savias, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, formación de alcorque y primer riego.

OCHO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

03.04 UD REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 650,00

Previsión para protección de accidentes en afección a servicios. Repo-
sición de servicios afectados incluyendo todas las labores necesarias
hasta su puesta en uso.

SEISCIENTOS CINCUENTA  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS Nº2 



CUADRO DE PRECIOS 2

EXPLOTACIÓN Y PLAN DE RESTAURACIÓN DE GRAVERA EN PARAJE LOS CASCAJOS DE LOS
ARCOS (NAVARRA)

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 03 RESTAURACIÓN
03.01 m2 SUMIN.Y EXT.MECAN.TIERRA VEGETAL

Suministro y extendido de tierra vegetal en el perfil del suelo, 40cm de
espesor, cribada con medios mecánicos, suministrada a granel.

Mano de obra .......................................... 1,66
Maquinaria............................................... 1,59
Resto de obra y materiales...................... 0,70

TOTAL PARTIDA.................................... 3,95

03.02 m2 LABOREO MECÁN.DEL TERRENO 30 cm

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo
dos pases cruzados de subsolador a 30 cm. de profundidad y dos pa-
ses, también cruzados, de arado de discos o vertedera a 20 cm. de
profundidad, i/remate manual de bordes y zonas especiales.

Mano de obra .......................................... 0,51
Maquinaria............................................... 0,84

TOTAL PARTIDA.................................... 1,35

03.03 u PRUNUS SPINOSA 2 SAV RD

Prunus Spinosa (Endrino) de 2 savias, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra .......................................... 7,10
Resto de obra y materiales...................... 1,81

TOTAL PARTIDA.................................... 8,91

03.04 UD REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

Previsión para protección de accidentes en afección a servicios. Repo-
sición de servicios afectados incluyendo todas las labores necesarias
hasta su puesta en uso.

Resto de obra y materiales...................... 650,00

TOTAL PARTIDA.................................... 650,00
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MEDICIONES

EXPLOTACIÓN Y PLAN DE RESTAURACIÓN DE GRAVERA EN PARAJE LOS CASCAJOS DE LOS
ARCOS (NAVARRA)

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 03 RESTAURACIÓN

03.01 m2 SUMIN.Y EXT.MECAN.TIERRA VEGETAL

Suministro y extendido de tierra vegetal en el perfil del suelo, 40cm de es-
pesor, cribada con medios mecánicos, suministrada a granel.

RESTAURACION 1 2.896,00 2.896,002.896,00

2.896,00

03.02 m2 LABOREO MECÁN.DEL TERRENO 30 cm

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos
pases cruzados de subsolador a 30 cm. de profundidad y dos pases, tam-
bién cruzados, de arado de discos o vertedera a 20 cm. de profundidad,
i/remate manual de bordes y zonas especiales.

RESTAURACION 1 2.896,00 2.896,002.896,00

2.896,00

03.03 u PRUNUS SPINOSA 2 SAV RD

Prunus Spinosa (Endrino) de 2 savias, suministrado en contenedor y plan-
tación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los me-
dios indicados, formación de alcorque y primer riego.

RECUPERACIÓN TALUDES 1 360,00 360,00360,00

360,00

03.04 UD REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

Previsión para protección de accidentes en afección a servicios. Reposi-
ción de servicios afectados incluyendo todas las labores necesarias hasta
su puesta en uso.

1,00
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PRESUPUESTO

EXPLOTACIÓN Y PLAN DE RESTAURACIÓN DE GRAVERA EN PARAJE LOS CASCAJOS DE LOS
ARCOS (NAVARRA)

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 03 RESTAURACIÓN

03.01 m2 SUMIN.Y EXT.MECAN.TIERRA VEGETAL

Suministro y extendido de tierra vegetal en el perfil del suelo, 40cm de es-
pesor, cribada con medios mecánicos, suministrada a granel.

2.896,00 3,95 11.439,20

03.02 m2 LABOREO MECÁN.DEL TERRENO 30 cm

Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos
pases cruzados de subsolador a 30 cm. de profundidad y dos pases, tam-
bién cruzados, de arado de discos o vertedera a 20 cm. de profundidad,
i/remate manual de bordes y zonas especiales.

2.896,00 1,35 3.909,60

03.03 u PRUNUS SPINOSA 2 SAV RD

Prunus Spinosa (Endrino) de 2 savias, suministrado en contenedor y plan-
tación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los me-
dios indicados, formación de alcorque y primer riego.

360,00 8,91 3.207,60

03.04 UD REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

Previsión para protección de accidentes en afección a servicios. Reposi-
ción de servicios afectados incluyendo todas las labores necesarias hasta
su puesta en uso.

1,00 650,00 650,00

TOTAL CAPÍTULO 03 RESTAURACIÓN ..................................................................... 19.206,40
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

EXPLOTACIÓN Y PLAN DE RESTAURACIÓN DE GRAVERA EN PARAJE LOS CASCAJOS DE LOS
ARCOS (NAVARRA)

Capítulo Resumen Importe

1 EXPLOTACIÓN ............................................................................................................................ 21.952,56

2 ASISTENCIA TÉCNICA................................................................................................................ 7.798,28

3 RESTAURACIÓN ......................................................................................................................... 19.206,40

4 SEGURIDAD................................................................................................................................. 944,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 49.901,24

10,00% Gastos generales............ 4.990,12

6,00% Beneficio industrial.......... 2.994,07

Suma de G.G. y B.I. .................. 7.984,19

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (Sin I.V.A.) 57.885,43

% I.V.A ................................ 12.155,94

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 70.041,37

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SETENTA MIL CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

LOS ARCOS, a 7 de Septiembre de 2021.

EL INGENIERO DE MINAS

Fdo.: Alfonso Martinez Andrés

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 70.041,37

21,00

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

Fdo.: Pedro Iriberri Vega

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS
PÚBLICAS E INGENIERO CIVIL
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