
      

 

  

PROYECTO PARA EXPLOTACIÓN DE GRAVAS"PICÓN-YASA 

3” EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁRCAR (NAVARRA) 

  

 
PROMOTOR: UTE AGUAS DE NAVARRA 

   

 
FECHA: Diciembre de 2020 

 

  



 

 

NOTA RELATIVA A LA CONFIDENCIALIDAD 

RESPECTO DE LOS DATOS DE PROYECTO 

Este proyecto incluye una serie de datos que deben ser considerados como confidenciales y por lo tanto no pueden 

ser objeto de exposición pública. 

Como criterio general deben considerarse todas aquellas partes con datos económicos y de terceras personas:  

· ACUERDO CON PROPIEDAD 

· DESCOMPUESTOS OBRAS 

· OFERTAS GRAVERAS 

· ANÁLISIS DE COSTOS 

· PRESUPUESTO GENERAL 

· MEDICIONES 

· DESCOMPUESTOS 

· UNITARIOS 

 

RESPECTO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Este documento ha de considerarse a todos los efectos propiedad intelectual de la redactora PROYECTOS Y 

LEGALIZACIONES SOLLA GALDEANO, S.L., quedando restringido su uso al conjunto de las tramitaciones 

administrativas del proyecto y al desarrollo de la actividad. 

Queda prohibida toda copia parcial o total del proyecto, así como su exposición en medios digitales sin protección 

suficiente para garantizar la imposibilidad de captura de la información o su impresión. 

 

 

 

 



      

 

ÍNDICE GENERAL 

I. MEMORIA ..................................................................................................................................................... 5 

II. ANEJOS ........................................................................................................................................................39 

III. PRESUPUESTO .............................................................................................................................................92 

IV. PLANOS .......................................................................................................................................................97 

  

 

 

 

 

 

 

  



ÍNDICE

I. MEMORIA ................................................................................................................................................. 5

1. DATOSDEL PROYECTO .............................................................................................................................................. 6

2. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES............................................................................................................................ 7

2.1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS................................................................................................................................ 7

2.2. ANTECEDENTES ................................................................................................................................................ 8

2.3. SELECCIÓN DE EMPLAZAMIENTO .................................................................................................................... 9

2.4. BALANCE MATERIALES ..................................................................................................................................... 9

2.5. OBJETO ............................................................................................................................................................. 9

2.6. SELECCIÓN DEL PROYECTO ............................................................................................................................10

2.7. INVESTIGACIONES REALIZADAS .....................................................................................................................11

2.8. SERVICIOS AFECTADOS .................................................................................................................................. 12

2.9. Compatibilidad del proyecto o actividad con la legislación vigente y con planes y programas ................... 13

2.9.1. Ordenación territorial. Planeamiento urbanístico municipal ........................................................................................................... 13

2.9.2. PSIS Canal de Navarra ....................................................................................................................................................................... 13

2.9.3. Ordenación territorial. POT 5............................................................................................................................................................ 14

2.9.4. Protección de Bienes de Interés. Patrimonio cultural y arqueológico ............................................................................................. 15

2.9.5. Protección de Servicios e Infraestructuras. Carreteras y caminos locales ....................................................................................... 15

2.9.6. Protección de Servicios e Infraestructuras. Tendido eléctrico ......................................................................................................... 15

2.9.7. Protección de Servicios e Infraestructuras. Regadío ........................................................................................................................ 15

2.9.8. Otros ................................................................................................................................................................................................. 15

3. TITULARDE LA EXPLOTACIÓN.................................................................................................................................. 16

4. EQUIPO REDACTOR ................................................................................................................................................. 17

5. NORMATIVA APLICABLE .......................................................................................................................................... 18

6. CRITERIOS DE DISEÑO ............................................................................................................................................. 20

7. RECURSOA EXPLOTAR............................................................................................................................................. 22

8. CLASE Y EMPLAZAMIENTODE LA EXPLOTACIÓN ..................................................................................................... 22

9. TERRENOS ............................................................................................................................................................... 23

10. PERSONAL ............................................................................................................................................................. 23

11. PRODUCTOSOBTENIDOS ...................................................................................................................................... 24

12. JORNADA LABORAL ............................................................................................................................................... 24

13.MÉTODOOPERATORIO ......................................................................................................................................... 24

13.1. ARRANQUE MECÁNICO................................................................................................................................ 25

13.2. CARGA .......................................................................................................................................................... 25

13.3. TRANSPORTE ................................................................................................................................................ 25

13.4. TRATAMIENTO DEL MATERIAL.....................................................................................................................26

13.5. VERTIDO DE TIERRAS.................................................................................................................................... 26

13.6. RESTAURACIÓN ............................................................................................................................................ 26

14. PLANIFICACIÓNDE LA EXPLOTACIÓN.................................................................................................................... 27



14.1. DISEÑO DE LA EXPLOTACIÓN.......................................................................................................................27

14.2. DELIMITACIÓN Y CERRAMIENTO PERIMETRAL............................................................................................ 28

14.3. ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS. REGULACIÓN DE TRÁFICO................................................................... 29

14.4. RETIRADA DE CUBIERTA SUPERFICIAL ......................................................................................................... 30

14.5. LABORES DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA.............................................................................................. 31

14.6. RITMO Y VIDA DE LA EXPLOTACIÓN ............................................................................................................ 31

14.7. RATIO ESTÉRIL/MINERAL.............................................................................................................................. 32

14.8. ESTABLECIMIENTO DE LA TOPOGRAFÍA FINAL ............................................................................................ 32

14.9. SANEO .......................................................................................................................................................... 33

15. OPERACIONES DEDESMONTE............................................................................................................................... 33

16. DEFINICIÓNDE TALUDES....................................................................................................................................... 33

16.1. ALTURA Y TALUD DEL BANCO ......................................................................................................................33

16.2. FORMACIÓN DE BANCOS. BERMAS ............................................................................................................. 34

16.3. PLATAFORMAS DE TRABAJO ........................................................................................................................34

17. ESCOMBRERAS...................................................................................................................................................... 34

18. PRESAS, BALSAS Y DEPÓSITOS DE LODOS .............................................................................................................. 34

19. PISTAS Y ACCESOS ................................................................................................................................................. 34

20. INSTALACIONES..................................................................................................................................................... 36

21. CALIDAD ATMOSFÉRICA........................................................................................................................................ 36

21.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN GENERADA....................................................................................................... 36

21.2. REDUCCIÓN DEL POLVO...............................................................................................................................37

21.3. REDUCCIÓN DEL RUIDO ...............................................................................................................................38

II. ANEJOS ................................................................................................................................................... 39

1. PLANDE RESTAURACIÓNDEL ESPACIONATURAL AFECTADO ................................................................................. 40

1.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS ........................................................................................................................40

1.2. PARTE I: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL MEDIO............................................................................................ 41

1.2.1. Descripción del medio abiótico y de los factores geofísicos ............................................................................................................ 41

1.2.2. Descripción del medio biótico .......................................................................................................................................................... 42

1.2.3. Descripción del medio perceptual y su entorno............................................................................................................................... 43

1.2.4. Descripción del medio socioeconómico y sociocultural................................................................................................................... 44

1.3. PARTE II: MEDIDAS PREVISTAS PARA REHABILITACIÓN DEL ESPACIO NATURAL AFECTADO ....................... 46

1.3.1. Aspectos generales ........................................................................................................................................................................... 46

1.3.2. Remodelación del terreno ................................................................................................................................................................ 48

1.3.3. Reestructuración del suelo ............................................................................................................................................................... 49

1.3.4. Proceso de acondicionamiento final. Labores de revegetación....................................................................................................... 50

1.3.5. Anteproyecto de abandono definitivo de labores............................................................................................................................ 53

1.4. PARTE III. MEDIDAS PREVISTAS PARA REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS E INSTALACIONES.................... 53

1.5. PARTE IV: PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS................................................................................................... 54

1.6. PARTE V. CALENDARIO Y PRESUPUESTOS...................................................................................................... 56

1.6.1. Calendario ......................................................................................................................................................................................... 56



1.6.2. Presupuesto ...................................................................................................................................................................................... 56

2. ESTUDIODE IMPACTOAMBIENTAL......................................................................................................................... 57

2.1. INTRODUCCIÓN.............................................................................................................................................. 57

2.2. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS...........................................................................................................................57

2.2.1. Alternativa 0...................................................................................................................................................................................... 57

2.2.2. Alternativas con ocupación de la parcela comunal .......................................................................................................................... 60

2.2.3. Alternativas con ocupación de la parcela particular......................................................................................................................... 60

2.2.4. Cuadro resumen de alternativas....................................................................................................................................................... 60

2.2.5. Conclusiones del estudio de alternativas ......................................................................................................................................... 61

2.3. INVENTARIO AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE LAS INTERACCIONES ECONÓMICAS O AMBIENTALES CLAVES

............................................................................................................................................................................... 62

2.4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS............................................................................................ 62

2.4.1. Introducción...................................................................................................................................................................................... 62

2.4.2. Descripción y jerarquización de los impactos identificados ............................................................................................................. 63

2.5. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS ..................................................................................................... 66

2.5.1. Introducción...................................................................................................................................................................................... 66

2.5.2. Descripción y justificación de las medidas propuestas..................................................................................................................... 66

2.6. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL....................................................................................................... 69

2.6.1. Introducción...................................................................................................................................................................................... 69

2.6.2. Programa de vigilancia...................................................................................................................................................................... 70

3. POT 5....................................................................................................................................................................... 72

4. EVALUACIÓNDE RESERVAS..................................................................................................................................... 73

5. LISTADODE CUBICACIÓN ........................................................................................................................................ 74

6.MAQUINARIA.MARCADOCE................................................................................................................................... 75

7. ESTUDIOSGEOLÓGICOS YGEOTÉCNICOS................................................................................................................ 76

8. ESTUDIOHIDROGEOLÓGICO EHIDROLÓGICO ........................................................................................................ 77

8.1. HIDROGEOLOGÍA............................................................................................................................................ 77

8.2. HIDROLOGÍA................................................................................................................................................... 77

9. REPORTAJE FOTOGRÁFICO...................................................................................................................................... 79

10. ACUERDOCON PROPIEDAD .................................................................................................................................. 80

11. OBSERVACIONES PERIODOEXPOSICIÓN PÚBLICA/CONSULTAS ............................................................................ 81

11.1. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS.........................................................................................................................81

11.2. IMPORTANCIA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL BORDE DE TERRAZA EN REGADÍO ....................... 81

11.3. APLICACIÓN DE LA LEY FORAL 14/2018 DE RESIDUOS Y SU FISCALIDAD.................................................... 82

12. DESCOMPUESTOSOBRAS ..................................................................................................................................... 83

13. OFERTAS GRAVERAS.............................................................................................................................................. 84

14. ANÁLISIS DE COSTOS ............................................................................................................................................. 85

14.1. ANÁLISIS DEL COSTE DEL TRANSPORTE....................................................................................................... 85

14.2. ANÁLISIS DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN ...................................................................................................... 88

14.3. RESUMEN DE COSTES .................................................................................................................................. 89

14.4. CONCLUSIONES ............................................................................................................................................ 91



III. PRESUPUESTO......................................................................................................................................... 92

1. PRESUPUESTOGENERAL ......................................................................................................................................... 93

2.MEDICIONES ........................................................................................................................................................... 94

3. DESCOMPUESTOS ................................................................................................................................................... 95

4. UNITARIOS .............................................................................................................................................................. 96

IV. PLANOS................................................................................................................................................... 97

1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO .............................................................................................................................. 98

2. SITUACIÓNOBRADESTINO SUPERFICIE AFECTADA ................................................................................................ 98

3. SUPERFICIE AFECTADA Y ENTORNO ........................................................................................................................ 98

3.1. SUPERFICIE AFECTADA CARTOGRÁFICO....................................................................................................... 98

3.2. SUPERFICIE AFECTADA PARCELARIO Y CONTORNO ..................................................................................... 98

4. TOPOGRAFÍA ACTUAL ............................................................................................................................................. 98

5.MÉTODOOPERATORIO ........................................................................................................................................... 98

6. TOPOGRAFÍA FINAL................................................................................................................................................. 98

7. PERFILES.................................................................................................................................................................. 98

7.1. SITUACIÓN DE PERFILES................................................................................................................................. 98

7.2. PERFIL LONGITUDINAL ................................................................................................................................... 98

7.3. PERFILES TRANSVERSALES .............................................................................................................................98

8. RESTAURACIÓN....................................................................................................................................................... 98



      

 

II..  MMEEMMOORRIIAA  

 

 

 

 

 

  



Memoria 

Proyectos y legalizaciones Solla Galdeano, S.L. 6 

 

1. DATOS DEL PROYECTO 

 

LUGAR 

- Municipio – Cárcar.  

- Paraje – Picón - Yasa.  

- Polígono/Parcela – polígono 8 / parcela 1060.  

 

TITULAR 

- Titular: U.T.E. Aguas de Navarra.  

- Domicilio: Cra. Zaragoza, km. 38. 31300 Tafalla (Navarra) 

- Tlf. / Fax:948 70 30 03.  

- Identificación Fiscal: C.I.F.U-71.192.801 

 

REALIZADO 

- Denominación: Proyectos y Legalizaciones Solla Galdeano, S.L. 

- Sede social: Pza. Larre, nº 16, 2ª pl. oficina 5. 31191 Beriain 

- Tlf. / Fax : 948 31 08 89 / 948 31 30 69 

- Identificación fiscal: C.I.F. B-31771777 

 

TÉCNICO SUPERVISOR 

- Nombre: Pedro Jesús Galdeano Goicoa.  

- Título: Ingeniero Técnico de Minas, Colegiado en Pamplona con el nº 1163. 
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2. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

2.1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con motivo de las actuaciones en regadío del Sector XXVI de la Ampliación de la 1ª fase de la zona regable del Canal 

de Navarra, promovida por la Dirección General de Desarrollo Rural, existe una necesidad de materia prima 

(zahorras naturales) en la zona. 

Tras el Estudio del Proyecto se constata una demanda de materiales de aproximadamente 160.000 m³ de zahorras 

naturales de las cuales la mayor parte se concentra en la superficie comprendida entre Lerín, Sesma y Cárcar, con 

requerimientos de hasta 146.000 m3. A este volumen es posible que deban sumarse otros 100.000 m3 para atender 

a una nueva zona dentro del ámbito de EGA. 

 

Los estudios ambientales previos identificaron posibles fuentes de suministro de zahorras en las proximidades de la 

zona de obras, pero la realidad actual es que la mayor parte de las consideradas en aquellos estudios no están en 

condiciones de atender la demanda, bien sea por aspectos meramente económicos, por la imposibilidad técnica y/o 

administrativa de suministro o incluso por su clausura. 

Para satisfacer dicha demanda se han analizado distintas alternativas que se han desarrollado en el Estudio de 

Alternativas incluido en los Anejos de este Proyecto. 

· Explotaciones comerciales 

· Zonas de zahorras de nuevo préstamo 

Fruto de estos estudios que se incluyen en el desarrollo del proyecto se ha concluido que no es posible el suministro 

de forma generalizada de las zahorras naturales que precisa la obra y que por lo tanto es necesaria la apertura de 

una nueva explotación para suministro, realizando para ello una búsqueda de nuevos emplazamientos de donde 

poder obtener el material necesario. 

Tras un amplio estudio y trámites para la búsqueda y obtención de dicha materia prima, se ha localizado una zona 

que contiene zahorra natural en su conformación de suelo con la calidad y reservas según las necesidades de obra. 

Se trata de una parcela agrícola situada en un alto en el T.M. de Cárcar, en el entorno del Sector XXVI al que se 

quiere suministrar (ver planos de situación y emplazamiento, así como de situación de la superficie afectada 

respecto a la obra de destino).  
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Según esto, estudiado su emplazamiento, material y entorno de la misma, así como las condiciones de actuación y la 

posibilidad de dominio sobre el mismo para actuación de extracción de gravas, se ha creído conveniente el estudio 

detallado de una superficie concreta en el T. M. de Cárcar como zona de extracción de gravas para la ejecución de 

las obras señaladas. Con ello, se pretende dar comienzo a aquellas tramitaciones necesarias para el desarrollo de las 

mismas, de forma segura y respetuosa con su entorno más inmediato.  

Para ello, la promotora del presente proyecto encargó a la Sociedad Mercantil Proyectos y Legalizaciones Solla y 

Galdeano, S.L. la realización de los informes, proyectos y trámites necesarios teniendo en cuenta el menor deterioro 

ecológico posible y un plan de restauración acorde con sus valores, usos y entorno más inmediato. 

Según esto, se ha diseñado una actuación de obtención de zahorra natural para las obras de concentración y puesta 

en regadío del Sector XXVI del Canal de Navarra, 1ª fase de ampliación, en el paraje Picón - Yasa de Cárcar, de 

acuerdo con el presente proyecto. Ver planos adjuntos de Situación y emplazamiento y con el emplazamiento de los 

Sectores incluidos en la Ampliación del Canal de Navarra y la situación de la zona.  

2.2. ANTECEDENTES 

El primer grupo de antecedentes que puede destacarse es la tramitación anterior para apertura de gravera en el 

mismo emplazamiento que quedó inconclusa debido a la paralización de la obra, lo cual llevó a la Sección de Minas 

al archivo del expediente. 

En este momento se ha reactivado la obra y por lo tentó se reinicia la tramitación del expediente con la 

presentación de un documento que ha tratado de integrar la totalidad de los aspectos puestos de manifiesto en la 

tramitación anterior, cuya cronología principal es la siguiente:  

Con fecha de 1 de octubre de 2017 se presentó ante el Servicio de Minas del Gobierno de Navarra el “PROYECTO 

PARA EXPLOTACIÓN DE GRAVAS "PICÓN-YASA” EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁRCAR (NAVARRA) PARA 

SUMINISTRO DE “ACTUACIONES EN REGADÍO DE LA AMPLIACIÓN DE LA 1ª FASE DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL 

DE NAVARRA. SECTORES EGA 2, 3, 4, 6 Y 7B”. Dicho proyecto tenía como objeto la ocupación de las parcelas 1059 y 

1060 del polígono 8 del T.M. de Cárcar.  

Con fecha de 20 de octubre de 2017, tiene salida un requerimiento del Jefe de la Sección de Minas del gobierno de 

Navarra, en el que se solicita la subsanación del Proyecto de extracción de gravas “Picón” en Cárcar, código de 

expediente: SEMSI-SMI Picón, por no tener autorización de actuación por parte de Comunales del Gobierno de 

Navarra sobre parcela 1059 del polígono 8 del T.M. de Cárcar.  

Ante la dificultad que presenta la continuidad del expediente solicitado por el motivo señalado de actuación sobre 

parcela comunal, se elabora un nuevo proyecto cuya ocupación es únicamente sobre la parcela 1060 del polígono 8 

del T.M. de Cárcar, de titularidad particular y al que se le llama Picón-Yasa 2.  

Con fecha 16 de mayo de 2018, la UTE Aguas de Navarra presentó nuevamente dicho proyecto: “Proyecto de 

explotación para extracción de gravas “Picón-Yasa 2” en el T.M. de Cárcar” modificado en respuesta al 

requerimiento que la Sección de Minas realizó el 15 de mayo de 2018.  

Posteriormente, con fechas de 1/06/2018 y 09/07/2018, se presenta documentación complementaria solicitada en 

requerimiento por la sección de minas del Gobierno de Navarra.  



Finalmente, acabado el plazo de exposición pública y de consultas a las administraciones públicas afectadas y las

personas interesadas, dentro de procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, con fecha 23 de

noviembre de 2018 tiene salida la remisión del resultado de dichos trámites. La única documentación enviada en

dicho proceso es el informe de la Sección de Impacto Ambiental y Paisaje de 12 de noviembre de 2018. Ver anejo.

Con fecha 14 de agosto de 2020 la Sección de Minas emite la Resolución 69/2020 por la que se procedió al archivo

del expediente ante el desistimiento de la promotora. Esta Resolución adquirió firmeza dado que la promotora

entendió que no procedía recurso alguno al resultar ajustada a derecho.

Tal y como se ha indicado la reactivación de la obra hace que sea necesario el aprovechamiento pretendido y por

ello se solicita nuevamente, incluyendo modificaciones en las que se ha tenido en cuenta tanto la documentación

elaborada como el requerimiento recibido en noviembre de 2018.

Por todo ello el proyecto que se presenta tiene carácter de texto refundido, pero incluye aspectos diferentes,

principalmente relacionados con las ocupaciones y formas finales para la restauración.

2.3. SELECCIÓN DE EMPLAZAMIENTO

A lo largo del desarrollo de la obra y su planificación, se han estudiado las zonas próximas a la obra para estudiar su

idoneidad para servir de zona de aprovechamiento para la extracción de gravas requeridas en la obra.

De la búsqueda, acuerdos y resultados de los estudios realizados a través de reconocimientos del lugar, testificación

de taludes y catas fundamentalmente, se ha concluido la obtención del material necesario para la ejecución del

Sector XXVI puede ser obtenida del emplazamiento propuesto en este Proyecto.

Su situación, disposición de los materiales, la aprobación del propietario de la parcela 1060 (propietario particular)

le confieren idoneidad para ello.

2.4. BALANCE MATERIALES

De acuerdo con información aportada por dirección de obra, se requiere zahorra natural proveniente de extracción

de gravas para base, subbase y cama grava para asiento de caminos de los sectores Ega 2, 3, 4, 6 y 7B.

Teniendo en cuenta lo detallado, con la explotación de gravas “Picón – Yasa 3” se espera la obtención de un

volumen máximo de 100.047,48 m3 de zahorra natural (ver anejos de evaluación de reservas y cubicaciones).

Los cálculos de obra realizados estiman unos excedentes de obra de 0 m3, con lo que no sería necesario la búsqueda

de emplazamientos para vertedero de materiales excavados y/o diseño de actividad de extracción vertedero sobre

la superficie de estudio señalada.

2.5. OBJETO

El principal objeto del proyecto es definir los trabajos y labores a ejecutar, así como incidir en aquellos aspectos más

sensibles, para cumplir con lo establecido en las leyes y normativas vigentes y obtener las indicaciones y

autorizaciones necesarias para su ejecución.
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Esto se llevará a cabo siempre con la mayor seguridad posible para el componente humano que participa en el 

mismo y que a la vez resulte económicamente viable el proyecto con el menor coste ecológico posible, 

responsabilizándose de la recuperación del espacio afectado. 

La sustantividad de la actividad es la industria y aprovechamiento del recurso minero quedando, además, debido a 

las condiciones de desarrollo de la misma, sujeta a proceso de evaluación ambiental. 

Es por eso que es criterio del equipo redactor del presente proyecto que el documento aborde el estudio de la 

actividad con el detalle suficiente para su evaluación atendiendo a los requerimientos más amplios contemplados 

en la normativa. Hay que indicar que esta tramitación no implica la dejación a la hora de atender a las condiciones 

de explotación necesarias desde el punto de vista minero, aspectos que han sido tenidos en cuenta a la hora de la 

realización del diseño de la actuación proyectada tal y como se refleja en documentación técnica, apartados propios 

de actividad. 

2.6. SELECCIÓN DEL PROYECTO 

La actividad consiste en la explotación de un recurso geológico natural como proveedor de gravas para una obra 

pública sobre suelo no urbanizable con uso agrícola.  

Por tanto, de acuerdo con lo descrito, se trata de una ACTIVIDAD MINERA ya que cumple con parte de los apartados 

de la introducción y con el TITULO PRIMERO, apartado 1.1 de la Ley de Minas.  

Por tanto, de acuerdo con el REAL DECRETO 2994/82 de 15/10, por tratarse de un recurso regulado por la LEY DE 

MINAS de 21 de Julio de 1.993 está obligado a presentar junto con el PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DE 

RECURSO NATURAL y un PLAN DE RESTAURACIÓN DEL ESPACIO NATURAL AFECTADO. Este se llevará a cabo de 

acuerdo con 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. El proyecto se realiza incluyendo la 

definición suficiente de acuerdo con los requerimientos necesarios para la autorización de aprovechamientos 

propios de la sección A. 

Al tratarse de un aprovechamiento de sección A es necesario la aprobación de la actividad extractiva por parte de la 

propiedad, con quien se ha alcanzado un acuerdo para ello.  

En cuanto al marco de legislación ambiental, la actividad estudiada cumple con algunas de las circunstancias 

enumeradas en Apartado 1, Grupo 2, Anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  

Es por eso que se requiere de un proyecto que ha de ser sometido a evaluación ambiental ordinaria regulada en el 

título II, capítulo II, sección 1ª.  

En dicho estudio se trata de evaluar cómo la ejecución del proyecto puede afectar al entorno más inmediato y en 

función de los resultados, tomar las medidas oportunas para prevenir, corregir y/o compensar aquellos aspectos 

que incidan de forma negativa sobre el mismo.  

Por tanto, ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente se ha de presentar un Estudio de Impacto 

Ambiental, que en este caso se incluye íntegramente como Anejo al Proyecto. 
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2.7. INVESTIGACIONES REALIZADAS 

Previo al estudio y redacción del presente documento, se ha realizado una amplia investigación sobre superficie de 

obra y rededores para la valoración de ésta y otras superficies posibles de extracción de gravas, en función de 

características del material, reservas, ubicación respecto de obra, valores naturales y sociales del mismo, etc 

Se ha atendido principalmente a los datos relativos a las zahorras: sus características y potencia y a su ubicación y 

comportamiento respecto a obra, con el fin de valorar en primer lugar la viabilidad de las mismas como zonas de 

extracción.  

Posteriormente y valorada la viabilidad de las mismas, se ha atendido a otros factores como son los valores 

naturales y sociales asociados a los mismos, dominio de su terreno, etc.  

De forma esquemática, una vez indicados los objetivos de la investigación en cuanto a características del material, 

volumen y destino, el método de investigación ha sido ordenado de la siguiente manera: 

Antecedentes del lugar: Consulta bibliográfica.  

· IGME// Mapa geológico de España, hoja 205 (Lodosa), escala 1:50.000 

· Gobierno de Navarra / Mapa Geológico de Navarra 205-IV, escala 1:25.000 

· Gobierno de Navarra/Mapa Geológico de Navarra, escala 1:200.000 

· Estudios previos geológicos-mineros realizados en la zona. 

· Sistemas georreferenciados SITNA /IDENA.  

· SitEbro.  

· Aguas Subterráneas de Navarra.  

· Mapa de Series de Vegetación de Navarra 1/200.000 y 1/25.000.  

Investigación en campo. 

· Reconocimiento visual general de superficie de estudio.  

· Comprobación en terreno información bibliografía. Señalización zonas de interés.  

· Identificación e interpretación de características generales de su superficie y entorno. Actuaciones previas 

sobre el mismo y sus efectos y/o consecuencias.  

· Estudio paisajístico.  

· Estudio flora y fauna.  

· Testificación de taludes.  

· Estudio geofísico mediante tomografía del terreno (ver anejo).  

· Levantamiento topográfico detallado. Instalación en campo de bases de replanteo en sistema de 

coordenadas UTM ETRS-89. Ver plano nº 4.  

Elaboración de informe. Interpretación datos.  
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· Contraste entre datos obtenidos de investigación de campo y bibliografía.  

· Encuadre geológico. 

· Columnas litológicas de las calicatas y los taludes.  

· Correlación e interpretación de resultados geofísicos con los registros de las calicatas.  

· Encuadre hidrogeológico. 

· Descripción paisajística. Usos y hábitas.  

· Descripción flora y fauna.  

· Representación del terreno y obtención del modelo de elevación digital (DEM).  

· Taquimetría en coordenadas absolutas en sistema UTM ETRS-89.  

· Identificación y medición de elementos artificiales: acequias, caminos, cortes en terrenos, etc. y obtención 

de sus rasantes. Localización de puntos singulares: obras de paso, arquetas, etc. 

· Obtención y descarga de información digital de catastro y otra cartografía temática.  

· Observaciones más importantes. Conclusiones y recomendaciones. 
 

2.8. SERVICIOS AFECTADOS 

De acuerdo con información cartográfica del Gobierno de Navarra, los servicios próximos a la superficie de estudio y 

que por tanto, pudieran verse afectados de algún modo por el desarrollo de la actividad de acuerdo con el presente 

proyecto, son los siguientes: 

· Red de caminos y pistas locales. La superficie de estudio posee acceso directo desde red de caminos locales 

por su límite SO. Tanto la parcela a la que pertenece como la red de caminos que da acceso a la parcela, 

son objeto de las obras de concentración y puesta en regadío del Sector XXIV Ega-Zona Ega 4 a las que ha 

de dar servicio dicha explotación.  

· Red de riego. Desde acequia río Campo y de forma enterrada, la superficie de estudio cuenta con red de 

riego interna para su explotación agrícola.  

· Tendido eléctrico. Por el interior de la parcela y en dirección N-S, delimitando por el Este la superficie de 

actuación, hay un tendido eléctrico de 30 kV con una toma para suministro de actividad agrícola en la 

parcela.  

Las infraestructuras y servicios enumerados anteriormente se encuentran en el interior y/o de forma próxima a la 

superficie de estudio, por lo que de algún modo, el desarrollo de la actividad puede afectar su situación y estado 

actual de conservación. Será objeto del presente proyecto el estudio de la repercusión que se estima tendrá el 

desarrollo de la actividad sobre los mismos, y las medidas necesariamente a tomar para la protección y 

conservación de dichos servicios.  
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En algunos casos, dada la proximidad y/o repercusión que puede darse, la actividad interactúa de forma directa y/o 

especial con los mismos. Por eso, es objeto de un estudio de mayor detalle la compatibilidad de ambas actividades 

con el fin de asegurar la continuidad y estado de conservación de dicho servicio y/o suministro, al mismo tiempo 

que se asegura un trabajo anexo a ambas actividades de forma segura para los trabajadores allí presentes. Ver 

apartado siguiente de compatibilidad del proyecto con legislación vigente y planes y programas sobre dicho suelo.  

2.9. Compatibilidad del proyecto o actividad con la legislación vigente y con planes y 
programas 

2.9.1. Ordenación territorial. Planeamiento urbanístico municipal 

De acuerdo con información del SIUN, plano O01 de las Normas Urbanísticas de Cárcar, aprobadas definitivamente 

el 13 de Febrero de 1995, la superficie en estudio, se encuentra clasificada como Suelo no urbanizable de mediana 

productividad agrícola y ganadera:  

 

El régimen de protección es de acuerdo con Artículo 22 de Ley N.U.R., modificada por la Ley 10/1994 de Ordenación 

del Territorio, en la que dice: a) Actividades no constructivas. Podrán autorizarse la explotación minera, la extracción 

de gravas y arenas, las canteras, la apertura de nuevas pistas y caminos y quema devegetación. El resto de 

actividades quedan permitidas. 

Por tanto, la actividad minera es una actividad autorizable sobre su suelo, siendo ambos planes compatibles.  

2.9.2. PSIS Canal de Navarra 

El PSIS CANAL DE NAVARRA (Ampliación 1ª fase y su zona regable) fue aprobado definitivamente y publicada en el 

boletín nº 195 del 9 de octubre de 2013.  

De acuerdo con información gráfica recogida en SIUN, la superficie de estudio se encuentra incluida en las zonas 

regables por el Canal de Navarra.  

El proyecto contempla la explotación minera como suministro de materia prima para la ejecución de las obras 

indicadas, siendo la restauración final de su superficie de acuerdo con las condiciones de uso que presenta, y los 

programas de explotación agrícola de regadío señaladas.  

Por tanto, la explotación minera objeto de la presente se consideran una actuación compatible a efectos de 

ordenación del territorio con dicho Plan de interés supramunicipal.  
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2.9.3. Ordenación territorial. POT 5 

El Plan de ordenación del territorio POT5: Eje del Ebro fue aprobado definitivamente el 21 de Julio de 2011 por 

Decreto Foral 47/2011, de 16 de mayo y su 1ª Actualización por Orden Foral 69/2014, de 10 de Noviembre de 2014. 

La superficie de proyecto se encuentra en Área 3.Ribera del Ebro, Subárea 03.3. Ega (Mapa ETN) de dicho Plan.  

Se trata de una superficie agrícola situada entre la carretera NA-122 por el Este y el Camino de la Virgen por el 

Oeste.  

Según documentación gráfica de POT 5, se desconoce la existencia de valores importantes que recaigan sobre dicho 

territorio y que pudieran verse afectados por el desarrollo de la actividad.  

A continuación, se recoge todas aquellas observaciones realizadas sobre la superficie de estudio (ver anejo nº 3de 

proyecto):  

· Plano nº 2: Modelo Desarrollo Territorial (MDT), E 1:100.000. La superficie de estudio recae sobre áreas de 

alto valor productivo-agrícola-Suelo de elevada capacidad agrológica (color marrón). En su entorno, zonas 

similares de regadíos (color verde) y comunicación viaria a nivel regional (rayado rosa). En zonas más 

alejadas, con rayado azul, suelos de riesgo natural.  

· Plano nº 3 Estrategia para la Ordenación del Patrimonio Natural y Cultural- Patrimonio Natural. Áreas de 

Especial Protección1-100.000. La superficie de estudio recae sobre suelos para su explotación natural-suelos 

de elevada capacidad agrológica. SNUPrtEN: SECA.  

· Plano nº 5 de Estrategia para la Ordenación del Patrimonio Natural y Cultural- Patrimonio Natural. Suelo 

Protegido por la Legislación Vigente1-100.000. La superficie no recae sobre suelo protegido. Por su límite 

Oeste y con rayado amarillo, se extiende la amplia superficie entorno al río señalada como suelo para su 

explotación natural-Regadíos sin delimitación precisa SNUPrtEN: R.  

· Plano nº 6 de Estrategia de ordenación del Patrimonio Natural y Cultural, Patrimonio Natural: Unidades 

Ambientales, E 1:100.000. La superficie de estudio pertenece a la Unidad Ambiental 12: Regadío.  

· Plano nº 10- Estrategia para la Ordenación de las Comunicaciones, Transporte e Infraestructuras- Sistema 

de Transporte y Comunicaciones. E: 1-100.000. Por el límite Este de la parcela, se señala Sistema viario. 

Carreteras-Comunicación viaria a nivel regional (se trata de la NA-122).  

· Plano nº 11- Estrategia para la Ordenación de las Comunicaciones, Transporte e Infraestructuras- 

Infraestructuras Energéticas. Abastecimiento y Saneamiento. Residuos. E: 1-100.000. Se señala sobre la 

superficie de estudio rayado azul: Área de mejora infraestructuras abastecimiento.  

Según lo señalado, la explotación minera estudiada como extracción de gravas para las obras señaladas se considera 

una actuación autorizable a efectos de ordenación del territorio, ya que se asienta sobre la unidad de cultivo y 

plantea una restauración de su superficie que permite recuperar los usos y aprovechamientos actuales por los que 

posee dicha categoría de suelo sin afectar a aquellos valores considerados de interés. Ver en documentación 

adjunta extracto de dichos planos. 
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2.9.4. Protección de Bienes de Interés. Patrimonio cultural y arqueológico 

De acuerdo con estudio realizado de la obra “Estudio de afecciones ambientales de la concentración parcelaria y de 

la transformación en regadío del Sector XXVI-Ega4 de la zona regable del Canal de Navarra” de marzo de 2017, 

sobre la superficie no existe valores arqueológicos de interés.  

De acuerdo con información de POT5, IDENA, no existen valores de interés cultural y arqueológico en el lugar.  

2.9.5. Protección de Servicios e Infraestructuras. Carreteras y caminos locales 

La superficie de estudio posee por su límite Sur un camino local, siendo el acceso directo a la misma por su límite 

SO.  

La actividad no afecta de modo alguno a dichos servicios e infraestructuras.  

La superficie de estudio se encuentra en interior de obras de destino, siendo ambos caminos objeto de las mismas.  

2.9.6. Protección de Servicios e Infraestructuras. Tendido eléctrico 

Con dirección N-S, la parcela de estudio es atravesada por una línea eléctrica de 30 kV.  

Además, la parcela posee una toma para suministro eléctrico en baja tensión para la explotación agrícola de la 

parcela.  

Este servicio se ha considerado el límite Este de la actuación, tomando las medidas oportunas para la no afección 

sobre dicho servicio. Ver en apartados posteriores de proyecto el método operatorio. Por tanto, la actividad es 

compatible con la protección de dicho servicio.  

2.9.7. Protección de Servicios e Infraestructuras. Regadío 

La parcela 1060 objeto de explotación posee una toma de riego desde la Acequia Riocampo de forma soterrada 

hasta la balsa de retención que posee en subparcela 1060 C. Se trata de una infraestructura antigua que se 

desconoce su recorrido.  

Dado que es un servicio único y particular de la parcela objeto de estudio, los acuerdo con se alcancen con la 

propiedad de la parcela han de atender a dichas condiciones de su suelo, sin que la explotación estudiada genere 

una incompatibilidad con planes y programas de ordenación sobre su territorio.  

2.9.8. Otros 

Se desconoce la existencia de otros planes o proyectos que pudieran tener como objeto la superficie de actuación 

señalada y sus rededores más inmediatos.  

En apartados posteriores de Estudio de Impacto Ambiental se ha realizado un estudio del medio detallando los 

valores más destacados del mismo, favoreciendo la identificación y valoración de los efectos que la actividad 

estudiada puede generar sobre los mismos y aportando una justificación del Plan de Restauración diseñado.  
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3. TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN 

En la explotación proyectada coincidirá el titular con el explotador, realizando la totalidad de las actuaciones con los 

medios propios de la empresa. 

TITULAR: 

U.T.E. Aguas de Navarra 

DOMICILIO: 

Cra. Zaragoza, km. 38. 31300 Tafalla 

TELÉFONO. / FAX: 

948 70 30 03  

IDENTIFICACIÓN FISCAL: 

C.I.F. U-71.192.801 
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4. EQUIPO REDACTOR 

La Sociedad Proyectos y Legalizaciones Solla Galdeano, S.L. tiene como objetivos preferenciales la realización de 

estudios de ingeniería en el campo de la minería y el medio ambiente. 

El equipo redactor del proyecto está formado por profesionales de distintas disciplinas y cuenta con otros 

colaboradores que complementan un equipo suficientemente formado, experimentado y multidisciplinar tal y como 

se indica en las legislaciones referentes a los Estudios de Impacto Ambiental. 

Las personas, todas ellas vinculadas a la Oficina Técnica de proyectos de Ingeniería, que han participado en la 

redacción de este proyecto son las siguientes. 

 

Coordinador    Galdeano Goicoa, Pedro 

Ingeniero Técnico de Minas, colegiado en Bilbao con el nº 1163. 

Máster en Evaluación de Impacto Ambiental. 

Colaboradores Agirre Bereziartua, Unai 

Doctor Ingeniero Agrónomo, colegiado en Navarra con el nº 1409 

 Bezunartea Barasoain, Roberto 

Ingeniero Técnico Industrial, colegiado en Navarra con el nº 2366. 

Máster en Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Casanova Sola, Ana 

Licenciada en Ciencias Biológicas, colegiada en Navarra con el nº 19281-RN 
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5. NORMATIVA APLICABLE 

· Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. 

· 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. 

· Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

· 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. 

· 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 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.). 

· 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. 
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· 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 

· 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. 
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6. 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. 

- 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. En este caso, se han llevado a 

cabo investigaciones geológicas que determinan las dimensiones y naturaleza del recurso. La capa de zahorras 

se encuentra al menos hasta una profundidad de 8 m aproximadamente, coincidente con la cota de la 

extracción prevista de la superficie afectada. Por tanto, el objetivo debe ser extraer dicha capa de zahorras sin 

sobre-excavar más allá de la cota 330 m s.n.m. 

- Límites de la superficie afectada. La superficie a afectar debe mantener las distancias necesaria a las superficies y 

elementos de los alrededores de la misma para evitar afecciones causadas por la actividad o minimizar las 

mismas. A las superficies no cultivadas y las parcelas se guardarán 3 m como franja de protección para evitar 

comprometer su estabilidad, así como las afecciones al tránsito de vehículos agrícolas. También se establecen 

distancias de protección respecto de las superficies de borde de terraza (parcela 1059 y contiguas). Se ha 

entendido posible reducir la distancia de protección dado que se han suavizado sensiblemente los taludes 

finales de restauración. 

- Determinación 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 parte la superficie afectada 

actualmente alberga en su mayor un uso agrícola en la planicie superior. Al extraer una superficie de 8 m de 

potencia (como máximo), se crea un desnivel entre la superficie al oeste y al este del talud final. Este desnivel 

se dejará como un talud continuo con uso forestal no arbolado y pendiente 2H/1V en un tramo central, 

mientras que en los bordes la pendiente será cultivable (inferior al 15%). No se ha dispuesto expresamente el 

acceso que salve el desnivel del talud ya que éste se puede realizar por la zona Este, donde la pendiente es 

menor del 15%. Si en las fases finales de explotación el propietario considera necesario adaptar un acceso por 

esta zona, se acondicionará el mismo siguiendo su criterio. Por otro lado, los taludes residuales que se generan 

en el resto de las orientaciones cuentan con una pendiente menor del 15% de forma que puedan ser 

cultivables. Los taludes serán con las pendientes señaladas al finalizar la excavación. ya que de esta forma se 

favorece un perfil del suelo más natural que agotando la extracción con taludes forzados y realizando rellenos 

posteriores. 

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 eliminar 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 localización 

en el lado Sur de la zona de cota más baja de la superficie de forma que las aguas precipitadas sobre la 



Memoria 

Proyectos y legalizaciones Solla Galdeano, S.L. 21 

 

superficie afectada drenarán por esta zona. La cota final de 330 asegura que esta zona siga siendo la zona de 

desagüe de la superficie drenando todas las aguas de escorrentía por gravedad hasta este punto. 

- Inicio y sentido de avance de los trabajos. Teniendo en cuenta la maquinaria disponible, los accesos, la gestión 

de aguas de escorrentía, etc. se debe determinar la mejor zona por la que empezar la extracción, configuración 

del frente inicial y su desplazamiento a lo largo de la vida de la gravera. Así, y teniendo en cuenta que se debe 

evitar la creación de zonas deprimidas para la creación de encharcamientos se iniciarán las labores en la zona 

de cotas más bajas señalada anteriormente (lado Sur de la superficie afectada). De esta forma la escorrentía en 

todo momento mantendrá una red de desagüe por gravedad son salida por la misma zona. Por tanto, se iniciará 

la extracción desde el Sur en su extremo Oeste, avanzando hacia el norte hasta el límite Norte de la superficie 

afectada en una franja de 30 m suficiente para realizar las maniobras con comodidad y seguridad. 

Posteriormente el avance del frente girará hacia el Este de forma que se progrese en franjas dejando el lado 

Oeste listo para las acometer las labores de restauración y alcanzar su situación final en el periodo de tiempo 

más corto posible. Ver plano de método operatorio donde se indican el inicio y avance del frente de 

explotación. 

El frente, teniendo en cuenta la altura de la capa a extraer será conformado por dos niveles de 4 -5 m cada uno, 

con plataformas de trabajo a distinto nivel y suficiente anchura según se determina en apartados posteriores. 

- Accesos. Tanto de forma externa (a la obra de destino del material) como de forma interna, se debe tener en 

cuenta el mantenimiento de los accesos ya que estos deben ser mantenidos en todo momento para facilitar las 

labores. De esta forma se tratará de minimizar las interacciones con el tráfico ajeno a la explotación y la 

afección a la red local; para ello se deberán adoptar todas aquellas medidas de señalización, afirmado, 

disposición de aparcamiento y apartaderos, etc. El acceso principal se realizará hacia el Sur por la zona de cotas 

más bajas, tal y como se detalla en otros apartados del Proyecto. Internamente y en lo que a la superficie de 

explotación se refiere se debe mantener en todo momento un acceso entre los dos niveles (cotas actuales y 

plaza de gravera). Las características de las mismas en cuanto a anchura, pendiente y conformación deberán ser 

ajustadas al Reglamento minero. Este acceso deberá mantenerse en todo momento para evitar tener que 

utilizar la red local para desplazarse de un nivel al otro. 

- Decapado de la capa superficial. Una de las labores más importantes y que condiciona la restauración es la 

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

restauración de la superficie. Así, por un lado se realizará un decapado de la franja de 30 m que discurre al 

Oeste de la superficie afectada. El material decapado en esta zona se depositarás al Este. Así, en cuanto el 

frente se desplace hacia el Este dejando al primera franja explotada en sus cotas finales estas tierras podrán ser 

depositadas y extendidas sobre dicha franja Oeste. Posteriormente, conforme avance el frente hacia el Este, las 

tierras decapadas se irán depositando y extendiendo en el mismo sentido Oeste – Este sobre las superficies que 

hayan alcanzado su cota final, favoreciendo la restauración progresiva y minimizando el transporte de tierras. 

En cualquier caso, se dispone de la superficie más al norte para poder realizar acopios de tierra de la capa 

superficial en caso de ser necesario. 
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Cada uno de estos criterios afecta a distintas acciones y partes del Proyecto, por lo que se profundizará en las 

mismas en distintos apartados. En el plano de método operatorio se representan distintas actuaciones y elementos 

señalados en este apartado. 

7. RECURSO A EXPLOTAR 

El recurso a explotar en la presente extracción de gravas son zahorras pertenecientes a la Sección A de la Ley de 

Minas de acuerdo con el artículo 3, A)  en el que se recoge que “pertenecen a la misma los de escaso valor 

económico y comercialización geográficamente restringida, así como aquellos cuyo aprovechamiento único sea el de 

obtener fragmentos de tamaño y forma apropiados para su utilización directa en obras de infraestructura, 

construcción y otros usos que no exigen más operaciones que las de arranque, quebrantado y calibrado.” 

El volumen total de explotación considerado es de 100.047,48 m3, de los que en su mayor parte se prevé su 

utilización como material para base, subbase y rampas de caminos y desagües. Todo ello para la obra señalada de 

Actuaciones en regadío del Sector XXVI de 1ª fase de ampliación de la zona regable del Canal de Navarra. Ver en 

anejo nº 5 cubicaciones obtenidas.  

8. CLASE Y EMPLAZAMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN 

La actividad que se proyecta está recogida en el CNAE con el número 1450 (Extracción de otros minerales no 

metálicos ni energéticos). 

La superficie en la que se proyecta la explotación se encuentra en el término municipal de Cárcar, concretamente 

en la parcela 1060 del polígono 8. Ver planos de proyecto de situación y emplazamiento. 

Para acceder al lugar de estudio partiendo desde el núcleo urbano de Cárcar, se toma la carretera local NA-

122“Estella/Lizarra – Cárcar”, con sentido Estella. En su pk 29,200 de dicha carretera se toma un camino local que 

sale del margen izquierdo de la carretera, y que tras recorrer 625 m se llega a la superficie afectada que queda a la 

derecha del camino (lado norte del camino).  

La situación geográfica de un punto central de superficie de afección es: 

· UTM.- X: 584.006 / Y: 4.696.678. Huso: 30 N (ETRS-89) 

· GEO.- Lat: 42°25´ 4,31´´ N / Long: 1°58´ 44,21´´ W 
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9. TERRENOS 

La superficie sobre la que se estudia el desarrollo de la actividad se corresponde de acuerdo con información 

catastral del SITNA con la parcela nº 1060 del polígono 8 del T.M. de Cárcar. 

Se trata de una parcela agraria de 76.397,76 m2, de los cuales, la actividad extractiva recae sobre una superficie de 

24.211,20 m2 de sus subparcelas E, D, K, O, G y J. 

Se adjuntan planos de situación y emplazamiento de la parcela y superficie afectada, donde se recoge 

detalladamente la situación de su superficie y condiciones. En plano de contorno se adjuntan las coordenadas que 

delimitan la superficie de actuación.  

En base a la explotación diseñada (ver planos adjuntos), se ha obtenido una cubicación de 100.047,48 m3 de 

material de extracción. Ver anejos de cálculo de reservas y cubicaciones. Además de los materiales extraídos, se 

realizará el movimiento adicional de 8.473,92 m3 de tierra vegetal y capas superiores (los primeros 35 cm en total) 

que serán empleados posteriormente en la restauración de su superficie. 

Las obras a las que se destina el material se encuentran de forma próxima, ya que éstas se desarrollarán en los 

sectores situados en los alrededores de la superficie afectada. 

La promotora de la actividad ha llegado a un acuerdo con la propiedad (propietario particular) de la superficie para 

la ejecución de los trabajos según lo establecido en el presente proyecto. Se adjunta como anejo de proyecto.  

10. PERSONAL 

La extracción de estos materiales precisa de la presencia a tiempo parcial o total de los siguientes operarios: 

PERSONAL NO TÉCNICO. 

· 2 conductores de retroexcavadora.  

· 1 conductor de pala cargadora o bulldozer.  

· Tantos conductores de camión como sea necesario.  

EQUIPO DIRECTIVO Y TÉCNICO. 

· 1 responsable de gerencia y administración  

· PERSONAL TÉCNICO dependiente de obra a la que suministra la extracción de gravas, para labores de 

dirección y supervisión de los trabajos, así como labores puntuales como pueden ser topógrafo y 

arqueólogo. 

· 1 ingeniero de minas como director facultativo (dedicación de aproximadamente un 12% de la jornada 

laboral) 
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El personal asignado a la obra de extracción de gravas posee necesariamente la cualificación específica para 

desempeñar su trabajo de acuerdo con legislación e ITCs referentes a la misma.  

En la gravera queda prohibida la entrada y permanencia de toda persona ajena a la misma. 

11. PRODUCTOS OBTENIDOS 

Los productos obtenidos de la explotación serán principalmente zahorras naturales para empleo directo en obra. Se 

cuenta con una criba móvil por si hiciera falta un cribado previo para control de límites granulométricos.  

En base a la explotación diseñada, ver planos de proyecto de topografía actual, final y perfiles, se ha obtenido una 

cubicación total de extracción de100.047,48 m3, ver anejo de cubicaciones. 

Se ha determinado la retirada de una capa de suelo más superficial de espesor medio de 35 cm, alcanzando un 

volumen de 8.473,92 m3 que serán acopiados y aportados finalmente en labores de restauración. 

No se realiza ni estudia valor de venta del recurso dado que el aprovechamiento del mismo está vinculado única y 

exclusivamente a la ejecución de la obra señalada. Por similares motivos no se realiza un estudio de viabilidad del 

aprovechamiento ya que carece de sentido como tal al no ser posible abordarlo como la actividad de la empresa 

sino como una pequeña parte de la misma. 

Tal y como se ha indicado, el destino de los materiales serán las obras de Actuaciones sobre el regadío de 1ª fase de 

la Zona regable del Canal de Navarra, Sector XXVI, próxima a la zona de afectada por el aprovechamiento de gravas. 

12. JORNADA LABORAL 

La jornada laboral de la empresa es de 8 horas diarias en jornada partida y horario diurno, estimándose 20 días de 

trabajo/mes y un total de 1.800 horas anuales de trabajo. 

13. MÉTODO OPERATORIO 

De acuerdo con lo establecido en la LEY DE MINAS 22/1.973 de 21 de Julio, la actividad estudiada es una actividad 

minera y por tanto regulada por dicha Ley. Por tanto, y de acuerdo con lo señalado en apartado de tramitación de 

proyecto, es preceptivo el presente Proyecto de Explotación y Plan de Restauración de la superficie afectada, que 

asegure una correcta ejecución de la explotación.  

En base a dicho proyecto de explotación, y con el fin de conocer y favorecer la identificación y valoración de los 

impactos que de dicha actividad puede provocar sobre su medio, en este apartado de estudio se pretende aclarar el 

método a seguir en líneas generales.  

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. También cumple con el Reglamento 

General de Normas Básicas de Seguridad Minera, para de esta forma, asegurar una correcta y segura ejecución para 

los operarios que estén allí presentes y el entorno de desarrollo. 
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13.1. ARRANQUE MECÁNICO 

La estructura del recurso permite la realización de las labores de arranque y carga en una sola operación. El 

arranque del material será llevado a cabo directamente por una retroexcavadora hidráulica sin tener que recurrir al 

uso de explosivos u otros métodos. Esto se debe a la naturaleza del material (cohesión, tamaño, etc.). De este modo 

se realizará una extracción de potencia variable en función de la topografía original de la zona, manteniendo 

siempre una plataforma de trabajo y alturas de corte adecuadas para el trabajo y maniobra de la maquinaria, así 

como para emplear otros equipos alternativos como las palas cargadoras.  

Teniendo en cuenta que los materiales tienen poca cohesión se estima en base a la experiencia que es suficiente el 

empleo de equipos con fuerzas de arranque de 100 kN, inferiores a los 150-200 kN de los equipos que se emplearán 

(35 a40 t con capacidad de excavación de aproximadamente 6 m). 

Está previsto el empleo para la explotación de gravas de varios equipos que poseen estas características y que se 

encargarán de la realización de las operaciones de arranque: Retroexcavadoras LIEBHER 944 B LITRONIC, así como 

buldócer KOMATSU C65 para retirada de capa superficial de suelo. Ver anejo de maquinaria. 

El desarrollo de las labores de extracción deberá realizarse mediante una adecuada delimitación de las zonas de 

actuación y un seguimiento de la calidad de los materiales que permita comprobar la idoneidad de estos, pudiendo 

darse una excavación selectiva de los materiales en base a sus características y destino. 

13.2. CARGA 

Como se ha descrito los materiales serán cargados directamente con la retroexcavadora sobre los vehículos de 

transporte salvo en aquellos momentos en que se considere necesario su cribado previo. 

La carga se realizará en la mayor parte de la superficie con la colocación del equipo de arranque en el nivel superior. 

El acceso de los vehículos de transporte se realiza por acceso a cota de arranque (por interior de parcela 1060) 

hasta la zona de carga. Se ha de dejar una superficie suficiente para su consideración de plataforma de trabajo, es 

decir, en la que pueda inscribirse un círculo de diámetro 30 m, siendo el emplazamiento de la misma de acuerdo 

con el avance del frente, dejando a su paso superficies preparadas para la restauración.  

Durante el desarrollo de la actividad podrán generarse plataformas de trabajo en las que se realicen maniobras de 

los vehículos de transporte para el empleo en doble sentido de los tramos finales de las pistas de acceso. En 

cualquier caso, el desarrollo de las labores evitará en la medida de lo posible estas acciones priorizando la 

construcción de pistas de un solo sentido en el interior de lasparcela de extracción, mediante la generación de un 

circuito de transporte con origen y destino en los puntos de conexión de las pistas principales de acceso con la 

superficie de actuación. 

13.3. TRANSPORTE 

Las operaciones básicas que realizará el camión durante el ciclo de transporte son: recepción de la carga, transporte 

del material hasta el punto de aplicación en obra, descarga y retorno al punto de carga. 
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Tanto las zonas de carga como de descarga en la superficie afectada se prepararán de forma que tengan sitio 

suficiente para realizar las maniobras de forma segura, se tendrá la superficie plana, realizando siempre la maniobra 

del levantamiento del volquete de manera que los ejes del camión estén horizontales. 

La obra de destino posee una amplia e irregular distribución. El recorrido desde la zona de carga a la zona de 

aplicación del material ha de ser variable en función del emplazamiento de aplicación del material y los plazos de 

ejecución de obra según fases de la misma. En general se realizará de acuerdo con la red de pistas local hasta 

alcanzar la obra, situada en los alrededores de la superficie de afectada por la extracción de gravas, haciendo uso de 

las mismas a modo de circuito y/o doble sentido en el caso de baja densidad de transporte y posibilidad de uso de 

apartaderos o sobreanchos. 

El acceso a la parcela por su límite S es adecuado para el desarrollo de la actividad, cumple con lo dispuesto en la 

normativa en cuanto a pendientes, anchuras, firme, etc. para un desarrollo ordenado y seguro, en un solo sentido. 

Una vez alcanzada la obra, el transporte se realizará de forma interna hasta el punto concreto de aplicación.  

Para aquellos movimientos internos necesarios para adecuación de su superficie se utilizarán los mismos vehículos. 

La sociedad cuenta con varios vehículos de estas características, teniendo previsto el empleo de camiones 

extravíales Volvo A-40 para estas labores, así como camiones bañera. 

13.4. TRATAMIENTO DEL MATERIAL 

Se cuenta con CRIBA TEREX FINLAY 683 T SUPERTRAK para el cribado de los materiales, pudiendo realizar un 

seleccionado de los mismos de acuerdo con su destino y calidades requeridas. Ver anejo de maquinaria.  

En caso de que no se prevea el cribado de los materiales, las primeras fases de explotación: arranque y carga del 

material, se van a realizar de forma conjunta, en una sola operación. 

13.5. VERTIDO DE TIERRAS 

Tal y como se ha indicado en apartados anteriores de proyecto, en la zona de estudio no se proyecta el vertido de 

ningún material ajeno al mismo. Los materiales que finalmente se extenderán sobre su superficie en labores de 

restauración serán aquellos previamente retirados de la propia superficie de estudio para facilitar las labores 

extractivas y favorecer la apropiada recuperación de sus condiciones de suelo.  

13.6. RESTAURACIÓN 

Las operaciones de restauración a las que se hace referencia en este punto consisten básicamente en el reperfilado 

de la superficie dejando pendientes, formas y aristas suaves y redondeadas; aporte y extendido de tierras de capas 

superficiales procedentes de la propia superficie así como aquellos materiales de rechazo de la propia extracción 

según orden de retirada previa; tratamiento superficial del suelo y labores últimas de acondicionamiento final de la 

totalidad de la superficie de acuerdo con entorno y usos a los que será destinada. 

Tal y como se ha descrito, en la reestructuración del suelo, se extenderá en último lugar las capas superficiales 

acopiadas provenientes del decapado previo, de forma que se recuperan unas condiciones edafológicas similares a 
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situación previa, favoreciendo el establecimiento de unas labores agrarias posteriores así como el desarrollo vegetal 

en las superficies de uso forestal no arbolado.  

La restauración propuesta de la superficie afectada tiene como objeto la recuperación de unas condiciones acordes 

con los usos y aprovechamientos agrícolas y forestal no arbolado que de la misma se hacen, lo más favorable 

posible para dicho aprovechamiento, de forma que tras su explotación y restauración se contempla su restitución y 

devolución a sus propietarios actuales. A pesar de ello, la situación final de restauración produce un cambio en la 

magnitud de superficie agrícola debido a los taludes generados en los bordes que cambian de un uso agrícola 

(actual) a otro de forestal no arbolado (final) de acuerdo con la siguiente tabla:  

 Superficie actual Superficie final 

Agrícola 24.211,20 22.960,13 

Forestal no Arbolado 0 1.251,07 

TOTAL (*) 24.211,20 24.211,20 

Además, el suelo agrícola tendrá mayores pérdidas en superficie debido a las franjas de protección dejadas a límites 

contiguos de parcelas o usos (por sus límites Norte y Oeste) y que finalmente quedan en una posición intermedia 

entre los taludes generados con la explotación y dichos límites.  

Se han propuesto labores de revegetación en zonas de talud de acuerdo con lo señalado en Anejo 1 de proyecto: 

Plan de restauración del espacio natural afectado. Ver plano de restauración con las superficies y usos finales de las 

mismas tras la restauración de la superficie afectada.  

14. PLANIFICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 

La explotación se define en una sola fase en atención a la temporalidad de la misma, considerando que el ritmo 

general será constante a lo largo del tiempo con la posibilidad de ciertas puntas de trabajo en función de las 

necesidades de aprovisionamiento a la obra para cumplimiento de hitos intermedios. 

Los planos y ficheros digitales que formarán parte del proyecto permiten el replanteo y establecimiento de los 

límites necesariamente a marcar para el desarrollo de la actividad a lo largo de la totalidad del periodo de actuación. 

La actividad se desarrollará de acuerdo con lo indicado en planos de proyecto en cuanto a ocupación de superficies 

y cotas máximas de excavación. Ver plano de topografía final de restauración.  

14.1. DISEÑO DE LA EXPLOTACIÓN 

La explotación no reviste complicaciones significativas en la fase de explotación dada la tipología de materiales, 

topografías iniciales y condiciones de los accesos. 

El diseño de la explotación se ha realizado atendiendo a los criterios de explotación señalados en el apartado 6. La 

superficie afectada mantiene las franjas de protección a las superficies contiguas. La capa de tierra más superficial 

será retirada y acopiada para su posterior uso en la restauración. La altura media del frente será de 8 m; su inicio y 
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desarrollo se realizará partiendo de las cotas más bajas de la superficie afectada, situadas en la zona Sur, avanzando 

en una franja de 30 m hacia el Norte. Después su avance será hacia el Este, manteniendo en todo momento un 

acceso entre ambos niveles que se irá desplazando conforme avance el frente. La salida del material hacia la obra de 

destino se realizará por el Sur empleando la red local de caminos. Las tierras decapadas serán aportadas conforme 

avance la extracción y se vayan alcanzando la topografía final en cada zona. 

En los planos de topografía actual, final y perfiles según diseño de explotación, así como el método operatorio se 

puede observar la explotación. Estos modelos son los que han servido en las cubicaciones de proyecto. 

El volumen total de material aprovechable será de aproximadamente 100.047,48 m3. Ver anejo de cubicaciones. El 

aprovechamiento será del 100% ya que se emplearán la totalidad de las zahorras extraídas, con lo que no se 

obtendrán estériles. Podría haber algún rechazo por excesivo tamaño, pero será mínimo por lo que no se 

contabiliza, estimando un aprovechamiento del 100%.  

Además de los 100.047,48 m3 se extraerán otros 8.473,92 m3 procedentes del decapado de la capa superficial. Estos 

materiales, que podrían considerarse como estériles se han contabilizado aparte y serán aportados en las labores de 

restauración. 

De acuerdo con lo descrito, las labores a realizar son: 

ð Delimitación y señalización de la superficie de ocupación, naturaleza de la actividad, valores a proteger.  

ð Retirada y acopio de capa superficial de suelo. 

ð Prospección valores de interés arqueológico.  

ð Arranque, carga y transporte del material.  

ð Restauración de su superficie: Aporte y extendido de tierras de capa superficial y acondicionamiento final. 

ð Abandono de su superficie como zona de extracción de gravas.  

14.2. DELIMITACIÓN Y CERRAMIENTO PERIMETRAL 

Con el fin de evitar las situaciones de peligro vinculadas a la actividad y con anterioridad al inicio de la actividad se 

procederá a la delimitación del terreno objeto de ocupación, así como de las franjas de protección que deban ser 

tenidas en cuenta para un desarrollo ordenado y correcto de la actividad en el lugar. 

Esta señalización constará de pictogramas de riesgos, obligaciones y peligros en las zonas de acceso a la actividad y 

en los arranques de las pistas de acceso a la parcela de estudio, por sus límites (N, S, W y E). 

En la superficie de actuación se procederá al balizamiento de la superficie de ocupación exterior, colocando carteles 

indicativos de prohibición de acceso a toda persona ajena a la explotación de forma que estos carteles resulten 

visibles desde cualquiera de las zonas de acceso. 

La delimitación con respecto a parcelas de terceros se ha realizado atendiendo al catastro. Las franjas de protección 

que se han fijado son:  

· 3 m a parcelas y subparcelas contiguas.  

· 3 m a camino de acceso que conecta acceso por S.  
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Estas bandas serán estaquilladas y señalizadas correctamente.  

Además, el límite exterior de actuación guarda otras bandas de protección:  

· 5 m a poste y línea eléctrica.  

· 5 m a usos de pastos de parcela 1059.  

Finalizada la explotación podrá ocuparse parte de esta franja con el único fin de redondear la cabeza de los taludes, 

en labores últimas de acondicionamiento y restauración.  

En el plano de contorno de proyecto se señalan las coordenadas que delimitan exteriormente la superficie total de 

ocupación de proyecto.  

La normativa minera obliga a cercar y/o señalizar la superficie de actuación. Teniendo en cuenta el bajo tránsito de 

terceras personas se considera suficiente la señalización, quedando a criterio de la dirección facultativa el refuerzo 

de la misma y la colocación de cercado en las zonas más sensibles. En el caso de colocar cerramiento, éste será de 

malla de polietileno, con las características definidas en el presupuesto del presente Proyecto. 

Se han señalado las delimitaciones más importantes para el diseño y ejecución de la actividad, no siendo por ello 

una labor cerrada y limitada a lo descrito. Tanto de forma previa como en posteriores fases de ejecución, se puede 

dar otro tipo de marcaje en el interior de la superficie ya señalada mediante colocación de estacas, pinturas u otros 

métodos de fácil aplicación que permita variar de acuerdo con el avance de la actividad, marcando de este modo lo 

que desde la dirección facultativa se considere oportuno para un desarrollo de la actividad ordenado y seguro para 

sus operarios. 

En cualquier caso, ha de tenerse en cuenta que la delimitación de la superficie de actuación tiene como finalidad 

identificar la zona de trabajo a efectos de seguridad y ajuste a proyecto y autorizaciones y por lo tanto y de forma 

complementaria a lo proyectado se realizarán las actuaciones que sobre el terreno y a instancias de la dirección 

facultativa se consideren necesarias para conseguir estos objetivos. 

14.3. ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS. REGULACIÓN DE TRÁFICO 

Previo inicio de la actividad es necesario llevar a cabo las labores de acondicionamiento de pistas. Las labores de 

delimitación y señalización llevadas a cabo al inicio de la actividad, así como el diseño de las mismas de acuerdo con 

los usos y aprovechamientos actuales, ordenan y facilitan trabajos posteriores. 

La superficie de actuación cuenta con unos accesos adecuados para el tráfico de camiones, preferiblemente en un 

solo sentido, por su límite S. 

Las pistas no son propias de la explotación, sino que pertenecen a la red local, por lo que ha de tenerse en cuenta 

que dan acceso a otras parcelas y que por lo tanto el uso será compartido con los vecinos en el acceso a sus 

parcelas. 

La anchura y condiciones de visibilidad de las pistas permiten el cruce de los vehículos, pero se considera que debe 

realzarse con respeto a la preferencia de paso de los vehículos vinculados al resto de las actividades locales. 

La topografía y avance de la gravera hacen que el desarrollo de pistas interiores sea reducido, basándose en la 

habilitación de pistas de un sentido por el interior de la propia parcela y las labores de preparación serán mínimas o 
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incluso nulas. La topografía del terreno permite el desarrollo de la actividad según requisitos de pendientes de 

pistas, anchuras, ángulos de giro, evacuación de sus aguas, etc. siendo tan sólo necesario un marcaje u orden sobre 

el terreno para adecuar dichas condiciones a las anchuras y elementos propios de pista. Ver apartado posterior de 

pistas y accesos, donde se describen las características que han de tener, tanto la pista de acceso como las pistas en 

interior de superficie de actuación.  

El firme de las mismas será el propio del terreno sin necesidad de otra actuación. En caso de observarse alguna 

falta, se extenderá y/o excavará el material obtenido de la explotación sobre la superficie de rodadura, para 

favorecer el agarre de los neumáticos, el drenaje natural y evitar procesos de encharcamiento, cárcavas u otros 

elementos que dificulten la actividad. Se atenderá al método de ejecución descrito en apartados posteriores.  

14.4. RETIRADA DE CUBIERTA SUPERFICIAL 

Definida la superficie de actuación se da inicio a la actividad mediante retirada de la capa más superficial de suelo de 

la superficie de extracción. 

Los primeros materiales se retirarán en la franja Oeste inicial y se acopiarán en la zona Este, así como junto a frente 

actual a cota de restauración y a una distancia del mismo que permita el paso y maniobra de la maquinaria, con el 

fin recudir en lo posible la manipulación de dichos materiales. En caso de acopiar tierras durante la explotación 

podrán acopiarse en la zona norte de la explotación. 

La retirada y almacenamiento se realizará cuidadosamente, para evitar su deterioro por compactación y de esta 

manera preservar la estructura del suelo, evitar la muerte de microorganismos, riesgo de contaminación, alteración 

del ciclo normal de los compuestos nitrogenados y riesgo de erosión eólica e hídrica. Se estima una capa superficial 

a retirar de espesor medio aproximado de 35 cm.  

Se tomarán las siguientes medidas preventivas con el fin de evitar la compactación y desestructuración de estas 

tierras o capas más superficiales, en su momento de retirada y almacenamiento: 

· Manipular la tierra cuando el contenido en humedad sea inferior al 75 %. 

· Evitar el paso de maquinaria sobre ella. Su acopio será ordenado y en una zona ajena al desarrollo de la 

actividad.  

· No sobrepasar los 2 m de altura en los acopios. 

· Retirada con cubierta vegetal que sobre la misma se desarrolla. 

· Procurar un almacenamiento permanente y en superficies protegidas frente a agentes erosivos.  

Tal y como se ha dicho anteriormente, se evitará siempre que sea posible el paso y/o la prolongación en el tiempo 

del proceso de acopio de materiales, solapando las labores de extracción de material de aprovechable en obra con 

las de restauración de su superficie en la medida de lo posible.  

De esta forma, una vez finalizada la actividad de extracción, alcanzada la topografía final y aportada la última capa 

de suelo retirada previo inicio de las labores, su superficie tendrá mayores posibilidades de recuperar las 

condiciones edáficas actuales a corto plazo. 
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La actividad se desarrolla sobre un entorno de carácter xérico, por lo que no se cree necesario tomar medidas de 

surcado para airear y eliminar aguas y otros posibles lixiviados de su interior. En cualquier caso, se ha considerado 

una revisión mensual de su estado por parte de operario en plantilla para ejecución de estas labores si se considera 

necesario. Si se observara algún fenómeno de erosión, se tomarán las medidas oportunas de cuidado de los acopios 

con el fin de evitar arrastres y caídas de los mismos sobre superficies contiguas, así como su deterioro por 

compactación y desestructuración. 

Para estas labores iniciales se empleará principalmente una retroexcavadora y tantos camiones como sean 

necesarios. Eventualmente se podría hacer esta operación con bulldozer en aquellas zonas donde esto sea posible. 

En anejos de proyecto se adjunta detalle de la maquinaria anexa a la actividad que pueda ser requerida.  

14.5. LABORES DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 

Previo al inicio de la actividad sobre su superficie, en labores previas o simultáneas a la retirada de capas más 

superficiales de suelo, se llevarán a cabo labores de prospección arqueológica, contando para ello con personal 

técnico cualificado en proceso de retirada de capa más superficial de tierra de acuerdo con las indicaciones de 

técnicos del Gobierno de Navarra y las medidas preventivas y correctoras específicas de protección del patrimonio 

arqueológico del Estudio de afecciones ambientales de la concentración parcelaria y de la transformación en 

regadío del Sector XXVI de la zona regable del Canal de Navarra, al que suministra dicho extracción de gravas.  

Esta supervisión consiste en el barrido intensivo de superficie de ocupación llevado a cabo por técnico competente 

en la materia durante proceso de retirada de primera capa de suelo. De esta forma, previo inicio de labores de 

roturación de suelo y extracción se puede observar si existen elementos y/o estructuras que puedan dar indicios de 

existencia de algún valor de este tipo en la superficie de actuación. 

En caso de hallarse algún tipo de hallazgo, la actividad quedará paralizada en espera de la obtención de las 

indicaciones que la Sección del Gobierno de Navarra encargada del estudio y protección de dichos valores estime 

oportunas, organismo éste que ha de ser informado de forma inmediata por parte de técnicos encargados de 

seguimiento en obra para la detección y protección de este tipo de valores. Las actuaciones a realizar 

posteriormente: método, superficies, actuación, medidas, etc. se derivarán del informe realizado a raíz de dichos 

hallazgos, y en función de los criterios de protección y preservación establecidos según características del mismo. 

14.6. RITMO Y VIDA DE LA EXPLOTACIÓN 

Tal y como se ha dicho, se trata de una actividad ligada directamente a las obras de ACTUACIONES EN REGADÍO DEL 

SECTOR XXVI DE LA AMPLIACIÓN DE LA 1ª FASE DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE NAVARRA. Por tanto, el 

calendario de la actividad es el que marcan las condiciones y plazos de ejecución de dicha obra y su demanda del 

material de acuerdo al lugar de aplicación del mismo.  

De acuerdo con proyecto e información aportada por dirección de obra, el plazo de ejecución de la totalidad de las 

obras correspondientes al Sector XXVI que se ha previsto en 2.022. Se trata de una actividad en la que se estima un 

calendario aproximado de actuación de 2 años para completar la totalidad de la actuación.  

Los acuerdos alcanzados con la propiedad atienden a las fechas de finalización de las obras a las que se destina, 

pudiendo prolongarse por prolongación de las obras y siempre y cuando haya acuerdo entre las partes.  



Memoria 

Proyectos y legalizaciones Solla Galdeano, S.L. 32 

 

14.7. RATIO ESTÉRIL/MINERAL 

Los materiales estériles que se producirán en la explotación son aquellos que por sus características granulométricas 

o de otra índole no son aptos para su uso en obra. En el caso que nos ocupa no se considera un rechazo de 

materiales cuantificables ya que todos ellos podrán ser utilizados como materiales de en obra para llevar a cabo los 

distintos tipos de rellenos necesarios dentro de la obra.  

Únicamente, previo inicio de las labores se realiza el decapado de su superficie en una potencia media de 35 cm. 

Estos materiales serán acopiados para su posterior utilización en labores de restauración de la superficie, 

reconstruyendo nuevamente un perfil de suelo según situación previa. 

Si se considera este material de decapado como estéril, la ratio estéril/mineral sería de 0,085 (8.473,92 m3 de 

material estéril y 100.047,48 m3 de mineral). 

14.8. ESTABLECIMIENTO DE LA TOPOGRAFÍA FINAL 

Tal y como se ha descrito hasta el momento, la superficie de estudio objeto de extracción es de 24.211,20 m2 y el 

volumen de 100.047,48 m3 de zahorra natural para proveer de gravas la obra por lo que el modelo final se 

corresponderá con este desmonte dado que no se consideran aportaciones del exterior. 

El diseño de la topografía final se ha realizado atendiendo a la reposición en la medida de lo posible de los usos y 

aprovechamientos de su suelo de acuerdo con entorno más inmediato y condiciones topográficas y paisajísticas 

previas. 

Dicha topografía de restauración se representa en el plano de topografía final. Se ha planteado una topografía final 

llana a cota de 330 m snm con pendientes suaves hacia puntos bajos que favorecen la evacuación de sus aguas y un 

laboreo mecánico de la superficie en la que se han de asentar nuevamente los usos agrícolas a los que se destina su 

suelo. En sus laterales, se han generado un talud de pendiente 2H:1V en la zona Este hasta alcanzar terrenos 

circundantes que serán revegetados con una mezcla de especies acorde con la vegetación del entorno. En el resto 

de los taludes perimetrales se ha dispuesto unos taludes más tendidos, por debajo del 15% de forma que sean 

suaves, redondeadas y cultivables. 

El proyecto contempla en la medida de lo posible una simultaneidad en las labores de extracción y restauración, 

evitando los procesos de acopios y favoreciendo un orden y minimización de los efectos adversos generados con la 

actividad en el espacio y tiempo. De esta forma, la superficie se va adecuando en la mayor celeridad posible y según 

avance de la actividad a la topografía final señalada como de restauración.  

Dadas las condiciones climatológicas y morfológicas del lugar, realizadas las labores descritas en cuanto a 

adecuación de su topografía final y según labores de restauración proyectadas, su suelo conserva unas condiciones 

geológicas y edafológicas lo más similares posibles a las actuales y naturales a su formación, asegurando en la 

medida de lo posible la continuidad en los procesos y capacidades del mismo, así como su comportamiento 

hidrológico superficial y frente a otros agentes erosivos. 
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14.9. SANEO 

No se estima inestabilidades de este tipo en la zona señalada que pudieran considerarse un riesgo para los 

trabajadores.  

En cualquier caso, después de una parada y antes de comenzar los trabajos nuevamente es necesario inspeccionar 

los frentes y superficies de explotación, asegurándose de que no existen masas y/o cortes inestables. En caso 

necesario, se procederá a su saneo. 

La inspección debe ser realizada por el responsable o encargado del tajo, y el saneo efectuado por personal experto 

y provisto de medios adecuados. 

El saneo debe efectuarse necesariamente en las zonas afectadas en los casos siguientes: 

· Después de lluvias, heladas o nevadas intensas. 

· Cuando se haya producido el desprendimiento de masas importantes de materiales. 

15. OPERACIONES DE DESMONTE 

Las únicas operaciones de desmonte previas a la extracción de las zahorras consisten en la retirada de capas más 

superficiales de suelo, acción que se realizará de acuerdo con lo indicado anteriormente en cuanto a medidas 

preventivas para evitar la compactación y desestructuración de estos materiales en el momento de su retirada y 

almacenamiento. 

Con ello, se obtienen unas mayores garantías de restauración de su suelo de acuerdo con situación previa y usos a 

los que se destina. 

Es importante que, en la medida de lo posible, estos materiales puedan ocupar su posición última en procesos de 

restructuración del suelo, sin pasar por proceso de acopio primero.  

16. DEFINICIÓN DE TALUDES 

16.1. ALTURA Y TALUD DEL BANCO 

De acuerdo con ITC 07.1.03; cuando la excavación se realiza con palas cargadoras o excavadoras de ataque frontal, 

la altura del frente no podrá sobrepasar en más de un metro al alcance vertical de la cuchara mientras que en el 

caso de retroexcavadoras no podrá superar la profundidad de extracción. 

El frente de explotación es de aproximadamente 8 m (ver planos de topografía inicial y final de proyecto), por lo que 

será necesario dividir el frente de explotación en dos bancos de 4 m de forma que se cumpla con dicha instrucción.  

El talud del frente podrá ser vertical en las excavaciones realizadas a nivel superior de la plataforma de trabajo por 

excavadoras que no sean de cangilones, así como en las realizadas a nivel inferior por palas retroexcavadoras (ITC 

07.1.03) pero se evitará en todo momento la generación de perfiles extraplomados. 

No obstante, se considera adoptar un talud de 1H/1V en los taludes de excavación. Esta inclinación es más tendida 

que los ángulos observados en el corte del camino y del talud de la parcela 1059, por lo que se consideran taludes 

testigo suficientemente estables. 
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16.2. FORMACIÓN DE BANCOS. BERMAS 

Se habilitarán bermas cuando la altura del frente sea superior a 4-5 m, tal y como se ha señalado en el apartado 

anterior. La anchura de estas bermas será amplia, para posibilitar el acceso de los vehículos de carga, con una 

anchura mínima de 6 m y una zona habilitada en la propia berma de 30 m para la maniobra de los vehículos con una 

separación adicional al borde del talud de 5 m. 

16.3. PLATAFORMAS DE TRABAJO 

Las plataformas de trabajo deberán tener unas dimensiones mínimas referidas a la maquinaria que se va a utilizar. 

Para ello es necesario disponer de plataformas de trabajo de al menos el doble de anchura del radio de giro de los 

camiones (establecido en 15 m) sumándole 5 m de resguardo como distancia de seguridad a taludes, para poder 

maniobrar con facilidad. Se concreta en 35 m la anchura mínima de las plataformas de trabajo necesarias para el 

trabajo en el lugar.  

De acuerdo con las dimensiones y topografía de la superficie de extracción, se crearán plataformas de trabajo a las 

cotas 330 y 334 que se mantendrán a lo largo del avance de las labores de explotación. Estas plataformas 

mantendrán en todo momento la anchura mínima señalada anteriormente. 

17. ESCOMBRERAS 

De acuerdo con lo señalado, en el emplazamiento no se van a realizar labores de vertido de materiales de rechazo 

alguno.  

Los únicos materiales que serán acopiados para su posterior uso en tareas de restauración son aquellos materiales 

superficiales, retirados previamente de su superficie, que serán aportados en labores de restauración de forma 

ordenada, de manera que finalmente esta superficie adquiera en la medida de lo posible un perfil de suelo en capas 

más superficiales similar al previo. Dichos materiales retirados para su posterior aporte en las tareas de restauración 

se acopiarán en la zona sin afectar del norte o en la superficie regularizada situada al sur (plaza). 

Por tanto, no es necesario atender a temas de toxicidad y estabilidad de los mismos.  

18. PRESAS, BALSAS Y DEPÓSITOS DE LODOS 

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.  

19. PISTAS Y ACCESOS 

Por pista se entiende la vía destinada a la circulación de vehículos para el servicio habitual de la explotación, y por 

acceso, la vía destinada a la circulación de vehículos y/o personal de carácter eventual para el servicio a un frente de 

explotación. 
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La ITC 07.1.03 establece que las pendientes longitudinales medias de las pistas no deberán sobrepasar el 10 %, con 

máximos puntuales del 15 % y en el caso de accesos a los tajos se pueden superar estos límites, pero que en ningún 

caso la pendiente sobrepasará el 20 %. 

Dadas las características de actuación y situación de dicho aprovechamiento de gravas, gran parte del transporte se 

lleva a cabo por el interior de la superficie afectada, de forma sencilla paralelamente al camino de acceso para 

favorecer la actuación ordenada de acuerdo con lo indicado por dirección facultativa y la compatibilización con 

otros usos locales.  

Este transporte interno se ha de ir acondicionando a la posición de los frentes, tanto de explotación como de 

restauración. Sus condiciones de firme, anchura, pendientes y curvatura han de ser las adecuadas para un 

transporte seguro, ordenado y fluido. Dadas las condiciones de periodicidad, no se ha de realizar un 

acondicionamiento como tal, por lo que no se habla de cunetas y conservación. Estas vías serán eliminadas con la 

restauración final de su superficie.  

Estos nuevos tramos de pista tendrán una plataforma de 6 m y conectarán con las plataformas de trabajo (de 

anchura mínima de 35 m) y según su posición y avance, con los diferentes niveles de extracción-restauración. Para 

ello se dispondrá de un acceso entre ambos niveles siguiendo la ITC 07.1.03, anchura de 6 m, pendiente media del 

10% y máxima puntual del 15%. Se retirará la capa más superficial de suelo para que el firme sea las propias gravas 

del terreno, para favorecer el agarre y rodadura de los camiones.  

Las pistas de acceso con que se contará en el interior de la explotación podrán ser empleadas tanto por la 

maquinaria de arranque y carga como por los camiones de transporte. 

No se considera la necesidad de habilitar sobreanchos en curvas dado que el trazado no contemplará giros cerrados 

que no pueda realizar la maquinaria sin llevar a cabo maniobras. 

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con la normativa minera y de las dimensiones de la maquinaria de trasporte, 

que resulta la más condicionante en cuanto al dimensionamiento de las pistas, se establecen la siguiente sección 

tipo: 

Pista de un solo carril (interior de la explotación y comunicación entre pistas) 

· Plataforma: 4 m. Culminada con materiales granulares. 

· Arcén: 2 m. Culminada con materiales granulares. 

·  Caballón de seguridad: 1 m de anchura y 0,5 m de altura, situado en la zona de la ladera descendente. 

Eventualmente, en zonas donde puede haber caídas a distinto nivel 

· Pendiente transversal: 2% hacia la cuneta. 

· Pendiente longitudinal: <10% de media. Picos posibles de <15%. 

El dimensionamiento de los mismos se corresponde con el cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad 

establecidas por la Ley de Minas y normativa complementaria en relación directa con la maquinaria que discurrirá 

por ellos. 
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Para el transporte del material hasta obra, se han de utilizar los caminos locales actuales que dan acceso a su 

superficie como explotación agrícola. Se trata de pistas de acceso que si bien no son propias de la explotación se ha 

evaluado en cuanto a sus condiciones para servir como vías de transporte, concluyendo que poseen las condiciones 

adecuadas para ello. 

Existen varias alternativas de acceso a la parcela, ver plano de situación y emplazamiento, así como el plano donde 

se muestra la zona de afectada por la extracción de gravas y la localización de las obras a las que servirá de 

suministro el material obtenido.  

Teniendo en cuenta las características de la superficie afectada y su situación, se ha diseñado una explotación con 

transporte ordenado y fluido por aquellas pistas que dan acceso por su límite Sur (extremo Oeste): Camino de la 

Virgen.  

Se trata de caminos locales, recientemente acondicionados y por tanto, con las condiciones adecuadas de firme, 

anchura, pendientes, cunetas y curvatura adecuados para el desarrollo de la actividad señalada. Se trata de caminos 

preparados para acoger este tipo de actividad de forma conjunta con otras actividades locales que han de ser 

conservados adecuadamente de manera que se permita un desarrollo perfecto, dejando los caminos sin baches y 

roderas que puedan originar el paso de los camiones, favoreciendo de este modo y posteriormente un uso 

normalizado de su recorrido.  

El uso de dichas pistas, será en función de la localización y volumen en que la obra requiera del material. 

20. INSTALACIONES 

No se realizará ningún tipo de instalación en la explotación para tratamiento del material y/o auxiliares.  

Se trasladará una criba móvil para selección de material en función de las necesidades y requerimientos del mismo 

de acuerdo con destino del material en obra.  

21. CALIDAD ATMOSFÉRICA 

21.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN GENERADA 

Las características de la explotación de proyecto hacen que no se cuente con puntos fijos de emisión. Las emisiones 

a la atmosfera tendrán un carácter tanto puntual como difuso y evidentemente son posibles en la totalidad de la 

superficie de actuación donde se está trabajando, vinculado principalmente con el transporte, cribado de material 

(en caso de que fuera necesario) y las operaciones de arranque y carga. 

En el Estudio de Impacto Ambiental adjunto en anejos se recoge una valoración de estas afecciones sobre el medio 

e indica la adopción de medidas preventivas y correctoras para la minimización de los impactos generados. 

Además de la valoración de los impactos o afecciones sobre el medio y de acuerdo con la normativa minera se 

atenderá a las implicaciones que este tipo de emisiones tiene sobre los operarios que realizan su trabajo en la 

explotación. 
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Para ello, la maquinaria a emplear contará con cabinas aisladas y medios de filtrado de polvo para reducir la 

exposición del trabajador. Se tratará de que todas ellas cuenten con climatización para evitar que los operarios 

realicen su trabajo con las ventanillas bajadas aumentando por lo tanto su exposición tanto al polvo como al ruido. 

La eficacia de estas medidas será evaluada mediante las preceptivas mediciones periódicas de exposición al polvo 

en la totalidad de los puestos de trabajo (1 medición/cuatrimestral). Coincidiendo con estas mediciones se realizará 

la valoración anual de la exposición al ruido de los trabajadores en cada uno de los puestos de trabajo.  

Cada uno de los operarios allí presentes han de poseer y saber utilizar adecuadamente los EPIs, si fueran necesarios, 

recogidos en el Documentos de Seguridad y Salud como obligatorios para la prevención y corrección del efecto 

negativo del polvo producido por el desarrollo de la actividad sobre sus operarios. De forma previa a la 

incorporación de un nuevo operario, se ha de informar sobre la importancia de uso y gestión de los equipos de 

protección individual. 

21.2. REDUCCIÓN DEL POLVO 

ARRANQUE Y CARGA 

Se evitarán en todo momento los movimientos bruscos, que produzcan un mayor levantamiento o desprendimiento 

de partículas finas procedentes del material a extraer. 

Se reducirá en lo posible los movimientos de material necesarios.  

Se han considerado medidas para eliminar el polvo en suspensión a través de humectación de la superficie de 

trabajo y vías de comunicación con el fin de proteger la calidad atmosférica.  

TRATAMIENTO 

En caso de que se requiera del cribado del material, la criba móvil se colocará en piso de excavación, evitando que el 

levantamiento de partículas alcance superficies contiguas.  

Se evitarán en todo momento los movimientos bruscos, que produzcan un mayor levantamiento o desprendimiento 

de partículas finas procedentes del material a extraer. 

Se reducirá en lo posible los movimientos de material necesarios.  

TRANSPORTE 

Una vez cargadas las unidades de transporte, la superficie del material cargado será aplastada, y la circulación se 

realizará en la medida de lo posible con cubierta de toldo o lona para reducir al máximo el desprendimiento de 

partículas. 

Los camiones deberán realizar un circuito ordenado entre fuente y destino, a una velocidad de obra y yendo 

siempre cargados con el peso reglamentario, de forma que se evite en la medida de lo posible el desprendimiento 

de partículas finas del camino de acceso. 

Se han considerado medidas para eliminar el polvo en suspensión a través de humectación de la superficie de 

trabajo y vías de comunicación con el fin de proteger la calidad atmosférica.  
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21.3. REDUCCIÓN DEL RUIDO 

Los niveles de ruido generados con el desarrollo de la actividad están provocados principalmente por el trabajo de la 

maquinaria de movimiento de tierras, principalmente en los motores de las mismas y el generado por los vehículos 

de transporte. Los niveles serán controlados mediante dispositivos y controles de mantenimiento de los equipos. 

La valoración de las emisiones de ruido puede realizarse mediante medición directa de los mismos o bien mediante 

la valoración de la exposición al ruido de los trabajadores. 

Teniendo en cuenta que el Estudio de Impacto Ambiental realizado comprende una valoración de la presión sonora 

generada en la explotación atendiendo a la maquinaria que en ella se encuentra, y que la presión sonora aportada 

por la actividad se sitúa muy por debajo de los umbrales establecidos en legislación, no se considera necesario 

mantener un seguimiento de la presión sonora desde el punto de vista ambiental en tanto en cuanto no se tengan 

indicios de alteración de esta situación.  

Por ello se entiende que el único aspecto a tener en cuenta es la exposición al ruido de los trabajadores. El 

documento de Seguridad contempla los EPIs a emplear en previsión de la exposición al ruido. 

En cualquier caso es criterio del redactor del presente proyecto que la primera medición de exposición al ruido se 

realice a ser posible en el primer mes de trabajo, una vez obtenidas las autorizaciones con el fin de permitir obtener 

datos fiables que ajusten las medidas a adoptar en este aspecto, coincidiendo con la primera medición de niveles de 

polvo.  

Así mismo, el control de ruido y vibración anexo a las obras a las que se destina el material, ha de contemplar en su 

seguimiento el aumento en superficie de focos de emisión de ruido por parte de instalaciones auxiliares como es el 

de la extracción de gravas objeto del presente proyecto.  

 

 

 

 

 

Beriain, diciembre de 2020 El Ingeniero Técnico de minas: Pedro J. Galdeano Goicoa 

Colegiado nº 1163 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de 

Bilbao. 
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1. PLAN DE RESTAURACIÓN DEL ESPACIO NATURAL AFECTADO 

1.1. 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, y Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el anterior.  

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

desarrollo de la actividad minera sobre su superficie sean recuperadas y mejoradas siempre que sea posible con el 

fin de ir adecuando estas zonas a su entorno más próximo y los usos para los que serán destinadas, atendiendo en 

todo momento a los compromisos y determinaciones que de la aprobación de su explotación-restauración se 

derivaron.  

Para ello, habrá que atender a: 

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

geológicas y edafológicas del suelo, comportamiento en superficie, dinamismo del suelo, flujos de agua, etc. 

acorde con su entorno más próximo.  

· Acondicionamiento de la superficie afectada a los usos del lugar y para los que está destinada para obtener 

un futuro aprovechamiento como tal. Recuperación de sus hábitats característicos.  

· Integración paisajística en la medida de lo posible de acuerdo con situación final de la superficie, acorde con 

su entorno más inmediato y los usos para los que se destina su suelo.  

Con dicho plan de restauración se procura restablecer las condiciones ambientales más óptimas para que la zona 

afectada por la actividad recupere en la medida de lo posible los usos previos a la explotación y conciba una forma y 

carácter acorde con su entorno más próximo y situación final de obras. 

Según esto, y de acuerdo con la normativa aprobada, en cuanto a estructura y contenidos mínimos, el presente plan 

de restauración está organizado en los siguientes apartados: 

· Parte I: Descripción detallada del entorno previsto para desarrollar las labores mineras.  

· Parte II: Medidas previstas para la rehabilitación del espacio natural afectado por la investigación y 

explotación de recursos minerales.  

· Parte III: Medidas previstas para la rehabilitación de los servicios e instalaciones anejos a la investigación y 

explotación de recursos minerales.  

· Parte IV: Plan de Gestión de Residuos.  

· Parte V: Calendario de ejecución y coste estimado de los trabajos de rehabilitación.  

La presentación de este proyecto ha de entenderse como la mejor solicitud de autorización del plan de 

restauración, conteniendo en ella la identidad de la entidad explotadora, el propio plan de restauración que incluye 

el plan de gestión de residuos mineros y la proposición de garantía (aval). 
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La presentación de aval para la restauración del espacio afectado por la cantidad que se determine lleva implícita la 

capacidad para hacer frente a las obligaciones que se derivan de la actividad, pudiendo considerarse sin lugar a 

dudas la capacidad económica de la sociedad. 

Dada la naturaleza de los residuos y condiciones de ejecución que se prevén no se incluye información adicional 

para la elaboración de un plan de emergencia. 

Teniendo en cuenta que con la presentación del proyecto se inicia el trámite de Evaluación de impacto ambiental, 

no se adjunta justificación documental del cumplimiento de este trámite ante el organismo competente. 

1.2. PARTE I: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL MEDIO 

A continuación se realiza una breve descripción de la zona señalada y rededores, en la que se recoge los aspectos 

más destacados e interesantes para una correcta valoración y planificación de las labores a realizar, de la forma más 

respetuosa posible con su medio y que permita obtener los mejores resultados.  

1.2.1. Descripción del medio abiótico y de los factores geofísicos 

De acuerdo con el Servicio de Meteorología y Climatología del Gobierno de Navarra, y tomando como referencia los 

datos de la estación meteorológica manual denominada San Adrián se sabe que se trata de una zona de alta 

continentalidad, con grandes contraste de temperaturas, bajas precipitaciones anuales y distribución desigual de las 

lluvias a lo largo del año, generando una fuerte estacionalidad marcada por un déficit en los meses de verano que 

ha de conllevar a una mayor evapotranspiración y una especialización vegetal. El período de heladas abarca un 

período de Abril-Noviembre. Se trata en general de una zona en la que la estacionalidad y bajas lluvias, marcan un 

fuerte carácter mediterráneo. De acuerdo con la teoría de PAPADAKIS, la fórmula climática breve es E6Vw8a.  

De acuerdo con clasificación bioclimática expuesta en “Memoria del Mapa de Series de Vegetación de Navarra” de 

Loidi y Bascones, la zona estaría encuadrada en la Región Mediterránea, en el piso bioclimático Mesomediterráneo 

superior y con ombroclima Seco inferior, con tipo de invierno fresco. Biogeográficamente se encuentra en la 

provincia Aragonesa., sector Bardenas-Monegros, subsector Bardenero.  

En cuanto al recurso explotable, según información del IDENA, se trata de la unidad litológica 508-Terrazas del 

Cuaternario, del Pleistoceno Superior. Ver en anejos más información obtenida de estudios realizados sobre su 

superficie.  

De acuerdo con la publicación “Las aguas subterráneas en Navarra” editado por la Diputación Foral de Navarra, la 

superficie de estudio se encuentra sobre el acuífero del río Ebro y sus afluentes. Estas formaciones aluviales están 

constituidos por acuíferos libres, donde “No existe ninguna protección natural contra los agentescontaminantes 

exteriores. La eliminación de los elementos nocivos, una vez anulado el foco productor, es lenta y difícil”. De acuerdo 

con SitEbro, la zona pertenece al Aluvial del Ebro-Aragón: Lodosa –Tudela, sobre una zona condicionada por 

contaminación difusa de sus aguas subterráneas, cuyo código de masas es el ES091049. 

En cuanto a la hidrología, de acuerdo con información del IDENA y SitEbro, sus aguas pertenecen a la Vertiente 

mediterránea, Cuenca y Subcuenca del Ega. Código de Cuenca vertiente ES091414: Río Ega I desde la estación de 

medidas en la cola del Embalse de Oteiza- en proyecto-hasta su desembocadura en el río Ebro. Su zonificación tipo 
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es de Ejes Mediterráneo-Continentales, poco mineralizados. La cuenca hidrográfica del Ega posee una extensión 

1.521,69 km2.  

Concretamente, la situación de superficie de estudio se encuentra en una zona más elevada respecto de entorno 

más inmediato, situado entre el denominado Río Campo por el Oeste y la NA-122 por el Este. De acuerdo con 

información del IDENA, se encuentra ajena a los límites marcados por las manchas de inundabilidad del río Ega, 

situado a una distancia mínima lineal de 1.024 m por su límite Oeste.  

Sobre su superficie no se observa ni conoce procesos de escorrentía y acumulación de aguas de forma superficial 

ajenas a la práctica del riego de su suelo con fines agrícolas. El curso de agua natural más próximo es el Barranco de 

la Yasa, situado a una distancia mínima lineal de 193 m por el Sur. Tanto la superficie de estudio como su entorno 

más inmediato es objeto de las obras de concentración y puesta en regadío del Sector XXVI-Ega, Zona 4 de 1ª 

Ampliación del Canal de Navarra.  

Ver anejos de proyecto donde se describe en más detalle la Geología y geotécnica e Hidrogeología e Hidrología del 

lugar. 

1.2.2. Descripción del medio biótico 

De acuerdo con el Mapa de Mapa de Vegetación Potencial de Navarra E: 1:25.000, se define como vegetación 

potencial del lugar la Serie de los carrascales riojanos y bardeneros (Querceto rotundifoliae S.), faciación con 

tomillares riojanos mesomediterráneos (QrtRo).  

A pesar de ello, se trata de una superficie que el hombre ha modificado con fines agrícolas principalmente, por lo 

que la vegetación presente en el lugar no se corresponde con la vegetación natural, sino con el cultivo con el que se 

da aprovechamiento de su suelo. Los hábitats que sobre su superficie se desarrollan, están claramente definidos y 

delimitados de acuerdo con la subdivisión en parcelas y subparcelas del terreno.  

Según esto, ha de decirse que sobre las subparcela 1060 D y G, cultivadas conjuntamente y sobre las que se afecta 

una mayor superficie, no poseen vegetación natural alguna. Su superficie presenta un aprovechamiento agrícola de 

su suelo variable, actualmente a través de planta de guindilla.  

La subparcela 1060 J, posee un aprovechamiento agrícola mediante invernaderos, por lo que en su interior el 

desarrollo natural de la vegetación ha sido relegada fundamentalmente a superficies situadas entre los 

invernaderos. Su vegetación es de similares características a la desarrollada sobre subparcela 1060 E. 

Sobre subparcela 1060 E se desarrolla una vegetación propia de bordes de parcela que no atiende a una unidad 

fitosociológica definida. Se trata de especies oportunistas, generalmente afines a entorno nitrogenados y que 

comúnmente son llamadas malas hierbas. Entre ellas, cenizo, bledo, correhuela, verdolaga, malta, colleja, mielgas, 

olivarda, bromo, hinojo, malva, llantén, marrubio, alfalfa, avena loca, etc.  

De acuerdo con información del IDENA, y la Directiva 92/43CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, sobre la superficie de estudio y su entorno más 

inmediato no existen hábitats definidos. De acuerdo con descripción de vegetación, el abandono de la presión 

humana sobre la plantación del almendro presente en la parcela 1059 ha permitido el desarrollo de hábitat 4090.  
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No se han observado sobre superficie de estudio y rededores especies vegetales recogidas en catálogos de 

protección a nivel foral, nacional y europeo.  

En cuanto a la fauna, no se ha realizado un estudio en profundidad de las especies allí presentes, su entorno y 

desarrollo. El estudio de la fauna debe abordarse 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 y 

contrastando dicho listado con aquellos estudios previos realizados en la zona y sus rededores.  

En general, se ha de entender como un entorno de cotas bajas, árido, drenado por un sistema de riego, ajeno a 

zonas con desarrollo vegetal natural y donde la presencia y presión humana es la tónica dominante.  

Según esto, puede haber presente en la zona de actuación y rededores más próximos especies de anfibios como el 

sapo común o el sapo corredor, especies que a pesar de requerir la presencia de agua para su reproducción, están 

adaptadas a una serie de biotopos más secos y terrestres. Los reptiles pueden verse bien representados por 

especies como la lagartija colilarga, lagartija ibérica, eslizón tridáctilo, lagarto ocelado, culebra bastarda y de 

escalera fundamentalmente.  

La falta de materia boscosa y la alta degradación que presentan este suelo exige cierta especialización en muchas de 

las aves que habitan estos lugares. Entre estas aves se encuentran especies como la curruca tomillera y la rabilarga, 

el escribano común, escribano hortelano, bisbita campestre, collalba gris, collalba rubia, perdiz roja, mochuelos y 

cernícalos, muy comunes en lugares abiertos con cultivos. 

Este paisaje tan desnudo y dominado por la actividad humana, cuya inestabilidad es muy evidente da paso a 

especies de menor tamaño y requerimiento de masa vegetal como es el conejo, topillo común, musaraña común, 

ratón de campo y ratón doméstico fundamentalmente, que de acuerdo con los hábitats próximos al lugar de la 

explotación, pueden hallarse en ella de forma esporádica. 

El conocimiento directo de la zona ha permitido confirmar la presencia en superficie y/o entorno más próximo de 

especies como el cernícalo vulgar, la corneja, sapo corredor, avión, abejaruco, abubilla, golondrina y conejo. No se 

posee información en lo referente a comunidades animales permanentes en el lugar de la explotación, aunque se 

cree que existe una comunidad de anfibios en torno a la balsa de almacén de agua de riego situada en la subparcela 

1060 C. En cualquier caso, atendiendo a la existencia de los hábitats cercanos y los requerimientos de vida de las 

especies animales, es potencialmente posible la presencia al menos de forma esporádica de todas aquellas especies 

animales nombradas como potenciales del lugar. 

1.2.3. Descripción del medio perceptual y su entorno 

El paisaje se puede definir como el territorio en cuanto es percibido. Es una dualidad territorio-sensación. Los 

factores que influyen en la calidad del paisaje son principalmente color, forma, línea, textura, escala o dimensiones y 

carácter espacial. 

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. En este caso, y tal y como se ha descrito hasta el momento, se trata de una superficie alterada por el 

hombre con fines agrícolas, por lo que buena parte de su superficie presenta unos caracteres cambiantes a lo largo 

del tiempo, en función del cultivo con el que se de aprovechamiento a su suelo.  
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El resto de su superficie: zona de invernaderos y zona de almendros, no es apreciable un cambio de caracteres, 

presentando un aspecto constante, variable en el caso de la zona de almendros en función de la época del año en la 

que se observe.  

Dado el uso que de parte de su superficie y resto de parcela se hace a través de cultivo en invernadero, esto hace de 

su superficie un elemento que contrasta con su entorno más inmediato haciendo de esta zona un punto de 

visibilidad y atención. La superficie de estudio se hace visible desde la NA-122 con sentido Lerín en 

aproximadamente 380 m interrumpidos por la vegetación arbórea en torno a la carretera.  

De acuerdo con información del IDENA, la superficie de actuación y su entorno más inmediato, no posee valores 

paisajísticos a destacar. Ver reportaje fotográfico adjunto como anejo.  

1.2.4. Descripción del medio socioeconómico y sociocultural 

De acuerdo con la página web del Ayuntamiento de Cárcar, éste es un municipio con categoría histórica de Villa, que 

pertenece a la Merindad y Partido Judicial de Estella. Situada en la Comarca geográfica de Ribera del Ega o Ribera 

del Alto Ega, cuenta con una población de 1184 habitantes en el año 2010. El acceso al núcleo urbano de Cárcar por 

carretera es por la NA-134 Eje del Ebro o la NA-122 Estella-Andosilla.  

Agricultura, ganadería, industria y servicios se reparten el protagonismo en la economía de Cárcar. Durante muchos 

años, ha sido la agricultura la base de la economía local, cubriendo la mayor parte del municipio los cultivos de 

secano como cebada, trigo y espárrago. Aunque en menor medida, en Cárcar hay también regadío, mientras que en 

la ganadería destacan el ovino y la cría industrializada de porcino y aves de corral. 

Hoy, la industria ha desplazado a las actividades agropecuarias, y buena parte de la población trabaja en empresas 

industriales, ya sea en la localidad o fuera de ella. La localidad cuenta con un polígono industrial llamado “El 

Mallatón” en el que se está construyendo alguna empresa.  

La gastronomía y producto local se encuentra relacionado con los frutos: tanto frescos como en conservas.  

La superficie de estudio y su entorno más inmediato es objeto de las obras de concentración y puesta en regadío del 

Sector XXVI-Zona Ega 4 de la 1ª Ampliación del Canal de Navarra. Entre tanto, la superficie de estudio (parcela 1060) 

está siendo explotada de forma particular mediante regadío a través de una toma antigua proveniente de la Acequia 

de Río Campo.  

Además del uso agrícola, su superficie atiende a otros usos y aprovechamientos:  

· De acuerdo con información del SITNA, su superficie de estudio así como el resto de terreno municipal se 

recoge como recinto 10.407 de Cárcar. Coto de caza municipal situado en la Zona sur.  

· En el entorno de la superficie afectada, en el límite Norte de parcela 1059, también se observa un uso 

apícola de su superficie.  

En su entorno, el Camino de la Virgen que discurre cerca de la superficie de estudio por su límite Oeste (al otro lado 

de la parcela 1059) da acceso por la red de Caminos locales a la Ermita de Nuestra Señora de la Gracia. Dicho tramo 

de camino se encuentra balizado como parte del Itinerario fluvial y posee notas mediante carteles, de la historia de 

Cárcar. En la parcela 1059, junto a Camino de la Virgen, se encuentra uno de estos carteles. Ver en reportaje 

fotográfico adjunto.  
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Dado que la situación final no genera modificación alguna en cuanto a alteración de la actividad, superficie y 

desarrollo, se entiende que un estudio tanto demográfico, socioeconómico, educativo,... más en detalle para valorar 

el ordenamiento claro de su superficie y sus usos son nulos, carece de interés para su valoración socioeconómica un 

mayor desarrollo de este punto teniendo en cuenta las premisas enumeradas anteriormente.  

Sobre la superficie de estudio se desconoce la existencia de valores de índole sociocultural que pudieran verse 

afectados por el desarrollo de la actividad sobre su superficie. El estudio de Afecciones ambientales realizado para el 

Sector Ega 4 de fecha de Marzo de 2017 posee un estudio arqueológico detallado. Dicho estudio no contempla la 

presencia de valores arqueológicos y/o culturales próximos a la superficie de estudio y que pudieran verse afectados 

con el desarrollo de la actividad.  

De acuerdo con información del IDENA, a una distancia mínima lineal de aproximadamente 325 m por su límite SE, 

existe autorización en Sección A “El Montecillo”. Autorización concedida el 25/05/2011 para la explotación de 

recurso grava a Compactaciones y Nivelaciones Pardo, S.L.   

Se desconoce que existan otro tipo de valores socioeconómicos y/o socioculturales que pudieran verse afectados 

por el desarrollo de la actividad sobre el mismo.  
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1.3. PARTE II: MEDIDAS PREVISTAS PARA REHABILITACIÓN DEL ESPACIO NATURAL AFECTADO 

1.3.1. Aspectos generales 

1.3.1.1. Descripción general de plan y sus acciones 

Se trata de diseñar la restauración oportuna, para que la superficie afectada por la actividad extractiva adquiera 

unas condiciones óptimas para su recuperación e integración de acuerdo con su entorno y usos, según situación 

previa y final de extracción.  

Para cumplir los objetivos señalados de rehabilitación del terreno, durante el proceso previo y de desarrollo de la 

actividad explotadora se tienen que llevar a cabo una serie de actuaciones, como puede ser las labores de 

delimitación y señalización, etc. Estas actuaciones ya han sido descritas más detalladamente en otros apartados de 

proyecto.  

Según esto, y de acuerdo con situación actual y final y los objetivos proyectados, las actuaciones propiamente 

dichas como actuaciones de rehabilitación del espacio natural afectado son las siguientes: 

Ø Regulación del terreno. Se ha de procurar adquirir unas condiciones topográficas acordes con entorno más 

inmediato y usos, eliminando en la medida de lo posible alineaciones, cortes y barreras existentes en el 

lugar debido a la actividad minera y acondicionándose a su entorno más inmediato y usos con los que se 

espera dar aprovechamiento de su suelo. De este modo, conforme el avance de la explotación sobre su 

superficie y una vez finalizada y abandonada como tal, será necesario realizar ciertos movimientos de 

material sobre la superficie actual de la gravera. Posteriormente se llevarán a cabo labores últimas de 

reperfilado de superficie, suavizando las aristas y formas que marcan el terreno dando unas líneas suaves, 

mediante pendientes y formas de acuerdo con la topografía final señalada. Ver planos de topografía de 

restauración. 

Ø Procesos de reestructuración de suelo. Una vez adquiridas unas condiciones topográficas según lo 

proyectado, se trata de adoptar las condiciones edafológicas más idóneas para el uso del suelo de acuerdo 

con los objetivos de integración y aprovechamiento previstos. Para ello se aportará sobre su superficie de 

forma ordenada y homogénea la capa de tierra más superficial retirada y acopiada previamente, 

procurando de este modo adquirir un perfil de suelo similar a su situación previa y conformación natural 

del terreno en cuanto a composición del mismo y aportar una capa superficial suficiente para adoptar unas 

condiciones de sustrato adecuadas para el uso del mismo.  

Ø Procesos de revegetación. Sobre las superficies de talud generadas, se llevarán a cabo labores de 

revegetación consistentes en un tratamiento de su terreno para que el suelo sea asegurado, y adquiera 

unas condiciones de estructura y aireación adecuadas para el desarrollo vegetal e hidrosiembra posterior, 

para acelerar los procesos de colonización de los mismos.  

Ø Anteproyecto de abandono definitivo de labores. Dado que se ha descrito el Plan de restauración 

completo, en dicho apartado de proyecto se aborda las medidas últimas de rehabilitación de superficie 

afectada con la explotación y abandono total por parte del promotor de la actividad extractiva. 
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Con estas labores se espera recuperar en la medida de lo posible unas condiciones adecuadas con entorno más 

inmediato y usos para los que se destina su suelo, teniendo en cuenta la situación previa y final a la actividad 

minera, los planes y programas que sobre su suelo recaen.  

Siempre que sea posible, la rehabilitación del espacio natural afectado por la actividad extractiva ha de darse de 

forma ininterrumpida y continua, con un avance similar al de explotación.  

1.3.1.2. Maquinaria 

La maquinaria adjunta para la realización de la actividad restauradora es la adscrita a la actividad minera en el lugar. 

Ver apartados anteriores de proyecto. En cualquier caso, en líneas generales, se requiere del buldócer para labores 

de regulación y extendido del material.  

La utilización de la maquinaria y los vehículos de transporte se realizará siempre conforme a las disposiciones 

reglamentarias y a las indicaciones proporcionadas por el fabricante. En todo caso, la Dirección Facultativa 

examinará y vigilará que las máquinas utilizadas cumplan la normativa vigente de cada momento. 

Estas máquinas pueden ser sustituidas por otras de similares características en caso de reparación u otras 

necesidades. Tanto éstas, como las que les sustituyan, deberán estar en perfecto estado de funcionamiento para 

realizar su trabajo de forma segura tanto para las personas como para el medio ambiente, cumpliendo las 

normativas vigentes. 

Para completar la actividad puede ser necesario maquinaria auxiliar no contemplada, como por ejemplo para 

labores de humectación y labores de revegetación una cuba de riego.  

1.3.1.3. Personal 

Los recursos humanos destinados a la misma de acuerdo con situación actual serán los correspondientes a la 

maquinaria adscrita como personal no técnico con dedicación de jornada completa y el resto de personal 

dependiente de obra a la que suministra la gravera, para labores de dirección y supervisión de los trabajos de 

restauración. 

Todos deberán cumplir con la normativa vigente de seguridad y salud y estar en posesión de acreditación de 

capacidad para el manejo de las máquinas asignadas a cada uno por la autoridad minera. 

Al igual que con los equipos necesarios, el personal asignado a dicha explotación puede ser complementado 

temporalmente con otros para trabajos puntuales, como puede ser topógrafo, peón no cualificado, etc. 

1.3.1.4. Energía 

Dado que no existe tratamiento alguno del material en la superficie señalada, la energía producida por la obtención 

del material necesario para esta obra será la emitida por los elementos móviles necesarios para la restauración de 

su superficie, fundamentalmente.  
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1.3.1.5. Normas de seguridad 

Con independencia de las DISPOSICIONES INTERNAS DE SEGURIDAD que establezca la Dirección Facultativa, se hace 

obligatorio lo establecido en la LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES y los mandatos de SEGURIDAD E 

HIGIENE EN EL TRABAJO, así como otras NORMAS Y DISPOSICIÓN INTERNAS DE SEGURIDAD EN OBRA. 

1.3.2. Remodelación del terreno 

De acuerdo con naturaleza de la actividad y actuaciones derivadas de ello, la restauración del espacio afectado 

requiere del remodelado del terreno con el fin de adecuar su superficie a entorno más inmediato y usos para los 

que se ha de destinar, de acuerdo con situación proyectada y terrenos circundantes.  

Teniendo en cuenta dichas premisas y los objetivos del presente plan de restauración, las actuaciones de 

remodelado del terreno han de consistir fundamentalmente en: 

1.3.2.1. Regularización del terreno 

Con la explotación de la superficie como gravera, se genera una topografía irregular, con cortes y barreras ajenas a 

su estado actual y que dificultan su integración y usos de acuerdo con situación deseada.  

Es por eso que la primera labor de restauración consiste en realizar los movimientos de materiales oportunos 

desmonte-terraplenado sobre su superficie, para obtener sobre la totalidad de la superficie afectada un terreno 

continuo y regular, con líneas y pendientes suaves (máximos de 2H:1V en talud Este y 15% en el resto) que se vaya 

aproximando a una superficie homogénea de acuerdo con la topografía final señalada en proyecto. Ver planos de 

topografía actual, final y perfiles respectivamente. 

1.3.2.2. Reperfilado superficial 

A pesar de que con la labor anterior de regularización del terreno la superficie va adoptando unas condiciones 

similares a las establecidas como finales, ver plano de topografía final de restauración, al mismo tiempo que se 

realiza esta labor, la superficie será objeto de pequeños movimientos de material que permiten adoptar finalmente 

una topografía continua de líneas suaves, aristas redondeadas y pendientes y alturas indicadas de acuerdo con 

topografía final señalada.  

Esta topografía final atiende en líneas generales a la eliminación de cortes y barreras del terreno debido a la 

actividad humana sobre el mismo, a los usos agrícolas principalmente a los que se destina la superficie afectada con 

este proyecto y a un comportamiento adecuado en cuanto a flujos de aguas superficiales, de forma que su 

superficie evacúe las aguas de forma natural favoreciendo el trabajo mecánico del terreno, sin que de la 

modificación topográfica se generen procesos de acumulación y/o escorrentías no presentes actualmente.  

Se trata de una superficie más o menos llana situada a la cota 330 m s.n.m. con una suave pendiente descendiente 

de 1-2 % hacia su límite SO para evacuación natural de sus aguas hacia punto más bajo, de acuerdo con situación 

previa. En sus límites, donde se han generado taludes residuales, su superficie presenta una pendiente de 2H:1V en 

el talud Este e inferior al 15% en el resto, garantizando la estabilidad de los mismos.  
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En este momento, la superficie se encuentra preparada para recibir las capas más superficiales de suelo y 

posteriormente las especies vegetales, conservando así la estructura, forma y comportamiento adecuado para su 

integración paisajística y su posterior aprovechamiento de acuerdo con los usos para los que está destinado. 

1.3.3. Reestructuración del suelo 

El objetivo final de la restauración es devolver al terreno en la medida de lo posible aquellas características a nivel 

geológico y edafológico necesarias para su recuperación, y que pudieran verse deterioradas en la explotación-

restauración de la misma. 

Para ello, conforme las labores de remodelado del terreno van alcanzando los objetivos deseados, la superficie se 

encuentra preparada para recibir las capas más superficiales de materiales retirados y acopiados de forma previa, 

de la propia superficie de actuación, obteniendo con ello un perfil de suelo en lo posible similar al previo.  

Se contempla tan sólo la retirada de primeras capas de suelo, previa explotación de una nueva superficie, para su 

extendido sobre la totalidad de la superficie a restaurar. No se espera la existencia de material de rechazo de la 

propia gravera por no adaptarse a las necesidades de las obras de destino. 

Tal y como se ha descrito en apartados anteriores de proyecto, en caso de no poder ocupar una posición final en el 

momento de su retirada por no haber superficies preparadas para ello, estos materiales serán retirados y acopiados 

de forma adecuada, en un lugar ajeno al paso y maniobra de la maquinaria y protegidos en lo posible de agentes 

externos como el viento, hasta no ocupar su posición final en el terreno. 

1.3.3.1. Extendido última capa de tierra superficial 

No se espera la existencia de material de rechazo de la propia gravera por no adaptarse a las necesidades de las 

obras de destino, es por eso que se habla tan sólo de extendido de capa de tierras vegetales. En caso de que lo 

hubiera, este material será extendido de forma homogénea por su superficie una vez regulado el terreno y previo 

aporte de tierras vegetales, reproduciendo de igual modo el perfil de suelo roturado por la explotación.  

En base a las investigaciones previas realizadas y estimando la disposición de los materiales y su potencia de 

acuerdo con lo señalado en anejo, se estima la retirada de un volumen de aproximadamente 8.473,92 m3 de tierras 

de capas más superficiales, para emplear en las labores de reestructuración de suelo.  

Según esto, asentadas las condiciones topográficas del terreno, se extenderá de forma homogénea y cuidadosa por 

su superficie dicha capa de tierras retiradas de forma previa al inicio de las labores extractivas, del propio terreno de 

actuación.  

Esta capa de tierra superior nos permite adquirir unas condiciones de suelo suficientes para el asentamiento de sus 

usos de acuerdo con situación previa a la actividad extractiva sobre su terreno. Según esta situación, ver reportaje 

fotográfico, estas tierras serán reservadas en primer lugar para aquellas superficies destinadas a un uso de forestal 

no arbolado con el fin de favorecer en mayor medida el asentamiento de los usos a los que se destina.  

Tal y como se ha dicho en apartados anteriores, en la medida de lo posible, el aporte de esta capa de tierras 

superficiales se llevará a cabo de forma inmediata a su retirada evitando con ello, más movimientos de los 

necesarios de materiales y el proceso de acopio de los mismos. Para aquellas tierras que no sea posible su aporte 
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inmediato debido al avance explotación-restauración, es fundamental llevar a cabo los cuidados de dichos acopios, 

para que en el momento de su extendido, dichas tierras posean las condiciones deseadas.  

Considerando las características geológicas de la superficie y de explotación de dicho recurso, reperfilada su 

superficie y aportada la capa más superficial de suelo retirada y acopiada previamente, ésta adopta un perfil de 

suelo lo más similar posible al previo, teniendo en cuenta las condiciones del mismo tras labores de explotación 

generadas sobre la misma, acorde para el desarrollo y enraizamiento de las especies vegetales a colocar 

posteriormente, asegurando en la medida de lo posible el retorno a sus características vegetales y edáficas 

anteriores a la explotación.  

1.3.4. Proceso de acondicionamiento final. Labores de revegetación 

Una vez alcanzado un terreno topográfica y edafológicamente acorde con su entorno y usos a los que se quiere 

destinar, según entorno más inmediato y situación previa de suelo, es necesario llevar a cabo una serie de labores 

posteriores que permitan adquirir unas condiciones finales de sustrato que permitan retomar dichos usos y reducir 

en la medida de lo posible el impacto que la actividad minera genera sobre su suelo.  

1.3.4.1. Preparación del terreno. Tratamiento superficial 

A pesar de tratarse de una actividad mínima en cuanto a espacio y tiempo y contemplar una reestructuración de su 

suelo según situación previa, las condiciones de su sustrato no son las mismas tras la explotación. En el proceso su 

suelo es roturado y surgen una serie de problemas como consecuencia de ello.  

Para evitar en cierta medida estos problemas causados por el desarrollo de la extracción, además de las labores de 

delimitación y señalización previa de su superficie con el fin de esclarecer la actividad y no afectar una mayor 

superficie de la necesaria, y el cuidado y vigilancia adecuada de los acopios en caso de requerirlo durante el proceso 

de ejecución, una vez extendidas las capas que componen dicho suelo se realizará un tratamiento superficial que 

disminuya en cierta medida los problemas de compactación, percolación del agua y estructura que sobre su suelo se 

generan, y de este modo, el terreno quede preparado para acoger a las especies vegetales.  

Dadas las características topográficas y de usos de su suelo, un laboreo ligero en dos pasadas cruzadas por toda la 

superficie llana afectada por el desarrollo de la actividad será suficiente. 

Preparada la superficie por parte del promotor de la extracción tal y como se ha descrito, la siembra y otras labores 

necesarias para un aprovechamiento agrícola de parcela serán realizadas a título personal por el beneficiario de 

dicha superficie como parcela agrícola, de acuerdo con los objetivos, fechas y producción esperadas, ver plano de 

restauración. 

En superficies de talud, un rastrillado previo a labores posteriores de revegetación puede ser suficiente. En 

cualquier caso, ésta labor de preparado de suelo lo realizará la empresa encargada de labores de revegetación, con 

lo que en el momento de su aplicación propondrá el método y recursos necesarios para su ejecución en función de 

las condiciones de suelo, fechas y recursos de la empresa. 

1.3.4.2. Acondicionamiento de su superficie. Labores de revegetación 

La superficie afectada por la extracción objeto de proyecto posee un uso agrícola.  
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En función de la topografía final señalada y teniendo en cuenta las premisas señaladas de usos y aprovechamientos 

de su suelo previos, en superficies de talud Este se van a llevar a cabo labores de revegetación con el fin de acelerar 

los procesos naturales de colonización por parte de las especies vegetales, favoreciendo la creación de hábitats 

naturales a su entorno. Ver plano de restauración dichas superficies en las que se ha de aplicar labores de 

revegetación para un uso de forestal no arbolado.  

Para ello, finalizadas las anteriores actuaciones y en las primeras fechas idóneas para ello, se realizarán labores de 

siembra o hidrosiembra de mezcla de especies que permita el desarrollo de una cubierta vegetal acorde con su 

entorno más próximo y que al mismo tiempo permita una protección de dicha superficie. Dicha mezcla de especies 

contendrá al menos un 5 % de especies leñosas propias del lugar (según formación de hábitat 4090 desarrollado en 

talud de parcela 1059).  

Las características de dichas labores de revegetación, en cuanto a mezcla de especies, método de ejecución, 

maquinaria y personal asignado, fecha, etc. será concretado con la empresa encargada del trabajo en función de las 

condiciones que presente el sustrato, fechas, recursos de la empresa, etc.  

En cualquier caso, a continuación se expone un ejemplo de restauración tipo para las superficies sobre las que 

planificar labores de revegetación:  

· Ejecución de una siembra a voleo convencional, mediante medios manuales o mecánicos y en dos 

aplicaciones perpendiculares entre sí, favoreciendo de este modo un reparto más homogéneo de las 

semillas por el mismo.  

· Se propone una mezcla base de especies que aseguren el asentamiento rápido de una capa vegetal que 

cubra y proteja los taludes de una erosión superficial, con una dosis de 30 gr/m2 de semillas.  

· La mezcla de semillas ha de poseer una base de especies herbáceas, pertenecientes todas ellas a la familia 

de las gramíneas y fabáceas por su rápido crecimiento y carácter colonizador. Esta base constituirá el 95 % 

de las semillas.  

A este conjunto se le añadirán un 5 % de especies arbustivas propias del lugar, de forma que ofrezcan una 

pequeña cubierta vegetal autóctona de la manera más rápidamente posible y favorezca el desarrollo 

posterior de la vegetación natural de la zona.  

Las especies y porcentajes de cada una ellas es la siguiente: 

20 % Agropyrum cristatum 

20 % Brachypodium retusum 

25 % Lolium rigidum 

15 % Medicago sativa 

12 % Melilotus officinalis 

3 % Melilotus alba 

1.5 % Salvia verbenaca 
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1 %  Helichrysum stoechas 

1 % Thymus vulgaris 

1.5 % Genista scorpius 

 

De esta manera se asegura el asentamiento de la vegetación natural de la zona con una mayor rapidez, se aceleran 

los procesos naturales, disminuyendo así el tiempo de duración del impacto causado por ese contraste cromático, y 

aumentando en el menor tiempo posible la continuidad en el paisaje, roturado en parte por la explotación objeto de 

dicho proyecto.  

Estas acciones de siembra serán realizadas preferiblemente a la entrada del otoño. Si no es posible de acuerdo con 

la finalización de la topografía y la adecuación del terreno, tendrán lugar a inicios de la primavera, evitando el 

periodo de heladas pero asegurando unas lluvias posteriores. 

Se ha de certificar el origen de las semillas, en cumplimiento de lo recogido en el Reglamento Técnico de Control y 

Certificación de semillas y Plantas de vivero, y modificaciones.  

Para dichas actuaciones de revegetación, lo más importante es el establecimiento de un contrato con una empresa 

de experiencia contrastada que asegure una correcta ejecución de las labores de siembra, la adecuada calidad de 

éstas, la eficaz conservación durante su ejecución y ofrezca un período de garantía de al menos 1 año tras su 

ejecución. Será de suma importancia el preparado previo de su suelo y los cuidados culturales posteriores que 

deben incluir riegos, abonado y control del éxito de restauración.  

Es conveniente que el contacto con dicha empresa se realice con antelación, con el fin de que se visite el lugar de 

restauración, se obtengan conclusiones, se programen las tareas y posean el tiempo y material necesario para 

dichas labores en el momento de su ejecución.  

1.3.4.3. Labores de mantenimiento 

Una vez realizadas estas labores de revegetación, y asentadas sus bases de desarrollo, es muy importante continuar 

con las labores de mantenimiento.  

Estas labores se llevarán a cabo durante al menos 1 año tras la ejecución de los trabajos. Son las labores esenciales 

que consisten en: riegos, fertilización, control de éxito, etc. o aquellas que dicha empresa ejecutora considere 

oportunas, quedando abiertas a modificación en base a los recursos y experiencia de dicha empresa, así como en 

virtud de los resultados obtenidos, proponiéndose las modificaciones, fechas y método de actuación más adecuado. 

Se ha destinado una partida del presupuesto del proyecto para llevar a cabo estas actuaciones. 

Dada la importancia de las mismas, estas labores serán contratadas con una empresa especializada en ello, a ser 

posible la misma de su ejecución, de forma que aseguren las mayores garantías de éxito.  

Estas labores de mantenimiento serán reguladas y controladas por el equipo técnico-facultativo de la actividad 

explotadora, asegurando una correcta ejecución de las mismas.  

El promotor será el responsable de los cuidados y restauraciones realizadas durante 1 año tras la finalización de 

estas acciones. 
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1.3.5. Anteproyecto de abandono definitivo de labores 

Teniendo en cuenta los objetivos y situación establecida como más acorde para la rehabilitación de la superficie y 

de acuerdo con lo señalado en Art. 15 de RD 975/2009, de 12 de Julio, sobre gestión de los residuos de las industrias 

extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras: 

2. Al finalizar el aprovechamiento, cuando la entidad explotadora deba proceder a la rehabilitación y abandono 

definitivos de la explotación, presentará para su autorización ante la autoridad competente en materia de seguridad 

minera, un proyecto de abandono definitivo de labores en el que se justificarán las medidas adoptadas y a adoptar 

para garantizar la seguridad de las personas y bienes.  

3. Una vez autorizado, con las modificaciones que en su caso estime la autoridad competente en materia de 

seguridad minera, la entidad explotadora ejecutará los correspondientes trabajos y, una vez finalizados, lo 

comunicará a la misma, solicitando la autorización de abandono definitivo de la explotación.  

Por tanto, alcanzada la situación de restauración descrita sobre la totalidad de su superficie, el presente Plan trata 

de describir aquellas labores a realizar en último lugar, consideradas actualmente como más oportunas, para 

alcanzar los objetivos deseados en cuanto a condiciones de suelo y usos una vez abandonadas las labores de 

aprovechamiento a modo de Anteproyecto de abandono definitivo de labores.  

Se entiende que su superficie queda de acuerdo con plan de restauración, con las condiciones topográficas y de 

sustrato adecuadas para su posterior aprovechamiento, así como en posesión de cada uno de los servicios e 

infraestructuras que forman parte de dicho aprovechamiento en cuanto a accesos y demás necesarias para tal.  

Por tanto, es objeto de las labores de anteproyecto de abandono aquellas consistentes básicamente en la retirada 

de todos aquellos elementos presentes en la superficie de estudio anexos de la actividad extractiva, como pueden 

ser las señalizaciones y otros, no quedando sobre la superficie ningún elemento y/o residuo derivado de la actividad 

y su desmantelación y retirada.  

Todos aquellos residuos no aprovechables que se pudieran generar de dicha labor serán clasificados, recogidos y 

entregados a gestor autorizado de acuerdo con su naturaleza y legislación vigente en relación con gestión y 

eliminación de residuos.  

1.4. PARTE III. 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 y/o 

auxiliares.  

Los servicios e instalaciones propias de la superficie de estudio y con las que interactúa la actividad son aquellas 

objeto de las obras a las que se destina el material: sistema de riego y comunicación, por lo que las condiciones 

finales de su superficie en cuanto a servicios e instalaciones han de ser las acodes para retomar los usos agrícolas a 

los que se destina su suelo.  

En cualquier caso, el sistema de riego que posee de forma particular la parcela 1060, su reposición y/o sustitución 

durante el proceso de explotación y finalmente, en momento de devolución de los terrenos para su explotación 
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agrícola, será objeto de consenso y detalle de las condiciones de contrato y acuerdos alcanzados con la propiedad 

previo inicio de los trabajos de explotación.  

Además, el acceso a su superficie queda en las condiciones propias para la entrada y paso de la maquinaria agrícola 

anexa a la actividad propia, tanto durante la explotación como al finalizar la misma. La topografía final del terreno 

atiende a los usos y aprovechamientos de su suelo, así como condiciones de acceso de acuerdo con situación previa. 

Ver plano de restauración.  

La situación de su superficie en el interior de las obras de destino generan un transporte anexo a la actividad minera 

nulo, por lo que no existe afección alguna sobre los viales públicos debido al tránsito de la maquinaria pesada anexo 

a la actividad extractiva. 

Tal y como se ha explicado en apartados anteriores de proyecto, durante la ejecución de los trabajos se tomarán las 

medidas oportunas para evitar afectar en modo alguno sobre el suministro de energía eléctrica preexistente.  

1.5. PARTE IV: 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. En el diseño no se consideran 

otros aportes de tierras u otros materiales del exterior.  

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. Se estima la retirada de un volumen de aproximadamente 8.473,92 m3. 

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 

desarrollo.  

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.  
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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 

0,35 m sobre una superficie cuyas pendientes máximas son del 2H:1V en zonas de talud Este, no generándose por 

tanto riesgos de inestabilidad alguna.  

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. En el Proyecto de Explotación de la 

actividad se describe detalladamente el lugar de aplicación de dichos residuos, cada uno de los riesgos que pudieran 

derivarse de la misma y las medidas establecidas como necesarias para la prevención y control de dichos riesgos.  

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 el reposición del perfil 

geológico-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. 

No es necesario realizar obras de acondicionamiento y sellado tipo impermeabilización y drenajes de forma previa 

y/o posterior a su cierre, ya que el relleno diseñado procura simular una situación topográfica y edafológica similar a 

la previa, recuperando unas condiciones en cuanto a capacidad de su terreno para absorber las aguas, 

comportamiento ante procesos erosivos, flujos y dinámica de las aguas superficiales y subsuperficiales, acordes con 

entorno más inmediato.  

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

modificación permanente de sus características, se espera que dicha instalación y labores posteriores de cierre y 
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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.  

1.6. PARTE V. CALENDARIO Y PRESUPUESTOS 

1.6.1. Calendario 

Tal y como se ha dicho, se trata de una actividad ligada directamente a las obras de ACTUACIONES EN REGADÍO DEL 

SECTOR XXVI DE LA AMPLIACIÓN DE LA 1ª FASE DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE NAVARRA. Por tanto, el 

calendario de la actividad es el que marcan las condiciones y plazos de ejecución de dicha obra y su demanda del 

material de acuerdo al lugar de aplicación del mismo.  

En cualquier caso, se estima un calendario aproximado de fecha final diciembre de 2022 para completar la totalidad 

de la actividad: explotación-restauración del entorno afectado. Las labores de mantenimiento de la restauración se 

llevarán a cabo fuera de dichos plazos, a lo largo del año siguiente a su ejecución.  

1.6.2. Presupuesto 

En apartado III de proyecto, se recoge de forma detallada el presupuesto para la ejecución de proyecto, así como 

para el control y seguimiento de un adecuado desarrollo.  
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2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

2.1. INTRODUCCIÓN 

La actividad estudiada cumple con algunas de las circunstancias enumeradas en Apartado 1, Grupo 2, Anexo I de la 

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

Es por eso que se requiere de un proyecto que ha de ser sometido a evaluación ambiental ordinaria regulada en el 

título II, capítulo II, sección 1ª.  

En dicho estudio se trata de evaluar cómo la ejecución del proyecto puede afectar al entorno más inmediato y en 

función de los resultados, tomar las medidas oportunas para prevenir, corregir y/o compensar aquellos aspectos 

que incidan de forma negativa sobre el mismo. Ver apartados posteriores de Estudio.  

2.2. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

El estudio de alternativas para explotación de la gravera ha tenido una especial significación con un amplio 

desarrollo en la tramitación del expediente inicial en el que además de los aspectos propios de la selección de 

emplazamiento y de diseño de explotación se abordó en profundidad es estudio para obtención de las zahorras en 

las graveras comerciales. 

Uno de los análisis fundamentales ha estado relacionado con la posibilidad de obtención de zahorras procedentes 

de las graveras comerciales, entendiendo que es razonable adquirir estos materiales en estos establecimientos en la 

medida en que estas puedan suministrar la zahorra dentro de los precios de la licitación. 

Para ellos se realizan estudios de costos de esta operación estableciendo las comparaciones por ubicaciones de 

graveras comerciales y centros de masas de destino de la zahorra. 

Estos estudios quedan plasmados en el apartado 14. ANÁLISIS DE COSTOS en el que se concluye que al menos en 

una parte es necesaria la obtención de zahorras del exterior. 

A esta conclusión se llegó en un momento en el que era probable la obtención de recurso en una de las graveras 

comerciales que se mostró dispuesta a ello (Muga de Carcar de Andosilla) pero a día de hoy la propiedad de la 

misma ha trasladado a esta promotora que no puede garantizarse el suministro de la zahorra debido a aspectos 

administrativos que no es previsible que se resuelvan dentro del plazo necesario. 

Esta circunstancia hace más necesaria si cabe la apertura de una gravera dado que las graveras comerciales 

existentes en el entorno o bien no han atendido la solicitud de la promotora (Vicuña y Pardo) o han comunicado que 

se encuentran en fase de clausura (gravera Castejón en Lerín). 

Esta alternativa es la considerada como Alternativa 0. 

2.2.1. Alternativa 0 

Previa elaboración de proyecto de explotación de la gravera Picón-Yasa, se ha llevado a cabo un estudio de 

alternativas cuyos parámetros de evaluación son tanto ambientales, como sociales y económicos.  



La “Alternativa 0” a dicho proyecto es el punto inicial. En función de las características que presenta la obra, el

terreno y las graveras comerciales presentes en el entorno en cuanto a ubicación, características del material y

precio, se da inicio a la búsqueda de otras alternativas de préstamos de obras.

El valor del material cargado y sin transporte procedente de graveras comerciales supera las cantidades previstas en

proyecto de obras. Es por eso que, resulta inviable desde el punto de vista económico recurrir de forma

generalizada para la ejecución de las obras al suministro de las zahorras desde las graveras comerciales.

Las partidas de adjudicación de la obra no expresan un precio unitario de adquisición de la zahorra como tal, sino

que esta está incluida en los descompuestos de construcción de caminos. Ver anejo en Anejos dicha partida

presupuestaria.

Esta reflexión genérica se particulariza en cada una de las actuaciones considerando las alternativas existentes y la

valoración del conjunto de la obra, las necesidades estimadas no sólo en el sector para el que se proyecta cada

préstamo sino en atención a la reserva de recurso para la atención del resto de los sectores.

Las alternativas de graveras comerciales estudiadas se resumen en el siguiente cuadro:

PRECIOS OFERTADOS

Zahorra natural Zahorra natural cribada

Alternativas suministro
sin arrancar (más

de/hasta 100.000 m3) arrancada

Picón Yasa 3 nueva 0.35 0.45 €/m3

El Montecillo Pardo No han dado respuesta a solicitud de oferta

Vallaliebres Pardo No han dado respuesta a solicitud de oferta

Vicuña I Vicuña No han dado oferta

Muga de Cárcar Calinsa 0.9 1 €/m3 1 €/m3 3.5 €/m3

La Plana Áridos del Ega 3.5 €/Tn 4.6 €/Tn

.

Se adjuntan como anejo una actualización de las ofertas recibidas, así como las respuestas negativas. Se consideran

que los datos económicos expuestos en dichas ofertas deben gozar de su confidencialidad, por lo que se solicita ser

omitido en la información pública.

De acuerdo con lo señalado, el análisis económico inicial de la obra enmarca la solución de suministro de obra en las

alternativas denominadas: Picón Yasa (de nueva apertura) y Muga de Cárcar (gravera comercial).

El Sector es muy amplio, estimando inicialmente unas necesidades de aproximadamente 175.000 m³ de zahorra

natural entre las zonas situados más al norte: Ega 2 y 4, lo que desplaza el punto central de masas ligeramente hacia

el norte, en torno al punto de explotación señalado: gravera Picón Yasa, el que se estima obtener un volumen de

aproximadamente 100.047 m³.

La distancia entre ambas graveras: “Muga de Cárcar” y la propuesta en proyecto: “Picón Yasa” es de

aproximadamente 3.353 m por caminos y Red de carreteras de Navarra.

La repercusión del aumento del costo del transporte vuelve a penalizar la adquisición de estos materiales en las

graveras comerciales. Se adjunta como anejo el estudio económico de dicha penalización, independiente al precio

de la propia materia prima.
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La repercusión de la tramitación de los proyectos y de las actuaciones de restauración genera un aumento de costo 

asociado al transporte en la consideración de las diferencias estimadas de 2 km.  

Por lo tanto, las diferencias económicas se centran en este caso en la parte correspondiente del valor de venta del 

material sobre perfil, donde la opción seleccionada de suministro desde Picón-Yasa a aquellas zonas de Sector 

situadas al Norte, entorno a la NA-122, es la más favorable. 

Es por eso que, de acuerdo con los balances expuestos, la apertura de la gravera “Picón-Yasa” en el T.M. de Cárcar 

es económicamente viable frente al suministro del total de necesidades del sector desde gravera comercial, por lo 

que, de dicho estudio previo, se deriva la promoción del proyecto de explotación.  

Aunque las necesidades estimadas inicialmente en 345.000 m3 se han visto reducidas a valores de 163.000 o hata 

los 263.000 caso de ejecutarse la fase en estudio sigue existiendo un importante problema de suministro y la 

imposibilidad de contar con la gravera “Muga de Carcar” hace que deba replantearse el suministro o incluso 

estudiarse la apertura de un nuevo frente para suministro de los más de 160.000 m3 que aún deben ser 

suministrados. 

Tal y como se describe en proyecto, la mayor parte de los efectos que este tipo de actividad genera son los 

derivados de la propia naturaleza minera de la actividad y que se resuelven principalmente por aumento de polvo, 

ruido y transporte de vehículos pesados.  

La apertura de gravera es proyectada sobre una superficie situada en el interior de las obras a las que abastece. Es 

por eso que, esta apertura no genera un nuevo foco de contaminación, sino que queda inmerso en los efectos 

generados con la totalidad de la obra en lo que a dichos efectos se refiere. Según esto, no resulta una ventaja 

destacable la alternativa 0 frente a la expuesta en proyecto en cuanto a los efectos principales que la actividad 

conlleva por polvo, ruido, aumento de tráfico local, interrupción local, impacto paisajístico, etc. Dado que se tratan 

de efectos de carácter temporal, reversibles y recuperables, que generan una afección similar sobre entorno más 

inmediato dada su posición en interior de obras.  

En cuanto a otros aspectos naturales a la actividad y que pueden conllevar efectos adversos de importancia que 

deriven en otros residuales como aquellos referentes a modificaciones fisiológica del terreno en cuanto a reducción 

permanente de su conformación geológica y modificación topográfica, el proyecto de explotación de Picón-Yasa no 

conlleva un impacto crítico o severo al respecto que denote una diferencia entre ambas situaciones.  

En conclusión, si ya anteriormente se había llegado a la conclusión de que la apertura de la gravera resultaba 

necesaria en este momento esto resulta más evidente. 

Por tanto, se considera ambientalmente FAVORABLE la apertura de gravera Picón-Yasa para el suministro parcial de 

la obra frente al suministro de la obra desde gravera comercial. 

Una vez concluida la necesidad de apertura se han realizado numerosos diseños en los que se han modificado tanto 

las ocupaciones como el modelo de explotación-restauración.  
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En base a la topografía actual del terreno y los estudios geológicos y ambientales llevados a cabo sobre la superficie 

de interés, el estudio de alternativas se ha basado principalmente en el diseño de ejecución en cuanto a superficie 

de ocupación y profundización de la excavación.  

2.2.2. Alternativas con ocupación de la parcela comunal 

La ocupación de la parcela 1059 junto con la 1060 fue la primera de las alternativas valoradas dado que además de 

permitir un mayor aprovechamiento favorece de forma considerable la integración del hueco resultante en la 

explotación. 

En la parte negativa se encuentran el hecho de que su explotación implica la afección a una zona de vegetación 

natural que forma un hábitat y que desde el punto de vista de la afección ambiental supone un incremento y que en 

este momento no resulta admisible a trámite la explotación de la parcela comunal debido a la exigencia de la ley de 

minas para las explotaciones de la sección A. 

Se encuentra en tramitación un procedimiento para la desafección de este comunal pero no es posible conocer los 

plazos para su finalización y por ello se ha debido desestimar su inclusión en este proyecto. 

No obstante, se han realizado estudios en relación con su posible ocupación que figuran entre los planos de estudio 

de alternativas, identificados como alternativas 1, 6, 7 y 8. 

Los volúmenes resultantes de estas alternativas varían entre los 80.080 y los 138.800 m3. 

2.2.3. Alternativas con ocupación de la parcela particular 

En este grupo de alternativas se valoran actuaciones ya presentadas anteriormente y otras similares con una 

ampliación hacia el este para compensar el menor aprovechamiento de gravas derivado de actuaciones de tendido 

de taludes para que estos sean cultivables en su totalidad o en una parte. 

Estas alternativas se han identificado como alternativas 2, 3, 4 y, 5. 

Los volúmenes resultantes de estas alternativas varían entre los 87.366 y los 120.787 m3. 

2.2.4. Cuadro resumen de alternativas 

ALTERNATIVA SUPERFICIE PARCELAS PLAZA GRAVERA TALUDES VOLUMEN 
RATIO 

(M3/M2) 

1 26.338 1059, 1060 330 Llana 2H:1V 138.800 5,27 

2 26.489 1060 330 Llana 2H:1V 120.787 4,56 

3 22.919 1060 330 pendiente Varios (2H:1V Y 15%) 87.366 3,81 

4 16.708 1060 330 Llana 2H:1V 90.325 5,41 

5 24.211 1060 330 Llana Varios (2H:1V Y 15%) 100.047 4,13 

6 26.489 1059, 1060 330 Llana 15% 108.730 4,10 

7 22328 1059, 1060 330 Llana 15% 80.080 3,59 

8 26.489 1059, 1060 330 Llana Varios (2H:1V Y 15%) 124.713 4,71 
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2.2.5. Conclusiones del estudio de alternativas 

La primera conclusión del estudio de alternativas ha sido la necesidad de contar con una nueva gravera para 

suministro de la obra. 

En segundo lugar, se han eliminado las actuaciones con afección al comunal debido a la imposibilidad de acceso en 

estos momentos a estas superficies y por la necesidad de realización de una valoración más detallada del hábitat 

existente en el talud de la parcela comunal. 

Finalmente, y entendiendo la necesidad de obtención del mayor volumen de gravas posible y de encontrar un 

equilibrio con las condiciones de restauración se ha optado por la selección de la denominada alternativa 5 dado 

que presenta en su mayor parte taludes cultivables y alberga una única zona de talud 2H:1V que resulta similar en 

sus pendientes a los taludes naturales existente en el borde de la terraza. 

Se considera que esta morfología resulta equilibrada y que genera unas condiciones de integración adecuadas. 
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2.3. INVENTARIO AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE LAS INTERACCIONES ECONÓMICAS O 
AMBIENTALES CLAVES 

Todo proyecto de Explotación minera va acompañado necesariamente de su plan de restauración. Dicho plan 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 y Real Decreto 777/2012, 

de 4 de mayo, por el que se modifica el anterior.  

En base a la justificación del plan de restauración propuesto para dicha superficie, además del estudio y proyección 

de la explotación es necesario un estudio y evaluación previo de los aspectos más relevantes de su medio en cuanto 

a valores ambiéntales, sociales y/o culturales.  

Con el fin de evitar duplicidades en la documentación, se entiende por cumplimentada dicha información en Parte I: 

Descripción detallada del entorno previsto para desarrollar las labores mineras del Plan de Restauración (Anejo de 

proyecto). 

2.4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

2.4.1. Introducción 

La explotación minera es una de las actividades que ha sido profusamente estudiada, no sólo por los redactores de 

los estudios de impacto ambiental sino también por instituciones y organismos oficiales, como es el caso de 

Instituto Tecnológico Geominero de España. 

Se trata de una actividad que tanto en las fases preoperacionales, como durante la explotación y restauración, 

implica una serie de actuaciones potencialmente creadoras de impactos:  

· Ocupación del suelo. 

· Transporte del material. 

· Roturación de su suelo. 

· Creación de huecos. 

· Presencia y movimiento de maquinaria. 

Estas actuaciones necesarias para su normal desarrollo son potencialmente creadoras en mayor o menor medida de 

una serie de impactos o afecciones sobre los diferentes factores del medio.  

En base a esto y a las particularidades de su entorno de desarrollo, en este apartado de Estudio se trata de 

identificar y valorar en la medida de los posible todos y cada uno de los impactos que se estima que dicha actividad 

puede generar sobre el medio en el que se desarrolla en cada una de sus fases, haciendo de forma conjunta una 

valoración de éstas. 

Estas valoraciones se recogen en un cuadro resumen adjunto, en el que se indica el/los elementos del medio que se 

ven afectados en mayor medida por cada una de estas labores de explotación y acondicionamiento final, de forma 

conjunta con las medidas a tomar para su prevención, corrección y/o compensación y el plan de vigilancia necesario 

seguir para su control y corrección.  
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2.4.2. Descripción y jerarquización de los impactos identificados 

El medio está compuesto por una serie de elementos interrelacionados entre sí, por lo que cualquier actuación que 

se desarrolle sobre él conlleva una serie de efectos tanto positivos como negativos, directos o indirectos, sobre 

todos y cada uno de los elementos que lo componen.  

En dicha tabla adjunta se trata de identificar y valorar los efectos que la actividad en toda su globalidad, pueda 

generar sobre su entorno más inmediato. Dicho identificación y evaluación será de acuerdo con lo descrito en 

apartados anteriores de explotación-restauración proyectado y características del medio de desarrollo.  

De acuerdo con el efecto que produzca sobre su entorno, además de compatible, moderado, severo o crítico, 

valoraciones a las que hace referencia la legislación de evaluación de impacto ambiental se puede hacer referencia 

de igual modo a su reversibilidad, intensidad, prolongación en el tiempo, difusión y/o efecto, tanto positivo como 

negativo. Este tipo de valoración permite hacer idea de la forma e intensidad con que dicha labor puede llegar a 

afectar sobre el medio de desarrollo de forma cualitativa, dado que la valoración final no deja de ser una valoración 

subjetiva por parte del equipo de estudio y redacción de proyecto.  

Las alteraciones genéricamente importantes que se producen en este tipo de actuaciones y que derivan en 

impactos residuales negativos son las relacionadas con la modificación fisiográfica creada con la eliminación o 

reducción del material geológico objeto de explotación, lo que conlleva cambios en la conformación geológica, su 

topografía, comportamiento superficial y subsuperficial, su estabilidad y paisaje y los efectos derivados del 

transporte del material hasta su destino en obra.  

En este caso, habiendo descrito el medio de desarrollo y su estado y el método operatorio a seguir para una 

correcta y respetuosa actuación, los impactos identificados derivados del desarrollo de la actividad quedan 

jerarquizados de la siguiente forma: 

Impacto sobre su conformación geológica y edafológica. La gravera genera la reducción permanente de la capa del 

cuaternario existente en la conformación geológica de la superficie de actuación en un volumen de 90.344,55m3. El 

diseño de actuación contempla la explotación parcial de dicha capa y reestructuración de su suelo mediante aporte 

de capa de tierra vegetal retirada previamente de su superficie. Por tanto, en restauración su superficie recupera un 

perfil de acuerdo con situación actual, continuo con superficies contiguas, que permite un comportamiento y unos 

procesos similares en cuanto a circulación de las aguas. Se trata del impacto cuya evaluación alcanza un mayor 

valor, principalmente por tratarse de una modificación permanente e irrecuperable de su conformación geológica.  

Impacto sobre el medio socioeconómico y sociocultural. Además de la interrupción puntual que supone la actividad 

sobre los usos y aprovechamientos de su suelo, hecho valorado en el acuerdo alcanzado con la propiedad y cuyo 

valor a nivel local se considera NO notorio, la actividad genera en su entorno un efecto de naturaleza adversa mayor 

por diversos motivos. Principalmente, se trata de molestias por polvo y ruido sobre los usuarios próximos así como 

de una interrupción de un uso cinegético sobre su superficie. En contraposición, se trata de una gravera que 

suministra material para la ejecución de unas obras de acondicionamiento y mejora del desarrollo socioeconómico 

local, por lo que al mismo tiempo se genera un impacto positivo y permanente en el lugar. El hecho de que la 

superficie de la gravera se encuentre en el interior de las obras, sobre superficies agrícolas, con maquinaria puesta a 

punto, hacen de este efecto adverso de tipo temporal un efecto mínimo. Será necesario atender a posible afección 
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sobre itinerarios locales con el fin de no afectar de modo alguno los elementos informativos adjuntos a dicha 

actividad.  

Impacto sobre la calidad atmosférica. Se trata de una zona muy árida, donde el material de explotación favorece 

una disgregación de finos. A pesar de que se trata de una actividad mínima en cuanto a espacio y tiempo, su efecto 

es un sumatorio al efecto global de la obra, que en cualquier caso ha de absorber dichos efectos de polvo y ruido. Se 

trata de un impacto temporal, reversible y recuperable su estado actual una vez finalizada la actividad.  

Impacto sobre el paisaje y su topografía. La actividad conlleva una serie de modificaciones y contrastes sobre su 

entorno, tanto durante como al finalizar la explotación y que pueden derivarse en efectos adversos sobre su paisaje 

y topografía. Durante la explotación, la actividad se hace visible desde la NA-122 con sentido Lerín, en un tramo de 

aproximadamente 380 m interrumpidos por la vegetación arbórea de borde de la carretera. La explotación 

estudiada se encuentra en el interior de las obras de destino, por lo que los efectos adversos generados de forma 

temporal por la actividad, por el trabajo y maniobra de la maquinaria, han de ser absorbidos por dichas obras de 

mayor envergadura. En cuanto a su entorno más inmediato, éste ya posee efectos adversos a modo de cortes en el 

terreno debido a actuaciones anteriores. La situación final de superficie de explotación debe adecuarse a lo exigido 

en proyecto permitiendo un cambio topográfico acorde en los posible con su situación previa en cuanto a 

geomorfología y al medio más inmediato: formas, pendientes, usos, etc. obteniendo finalmente un terreno estable y 

adecuado a sus usos. Se obtiene una integración paisajística a corto plazo de su superficie.  

Impacto sobre la vegetación y fauna. La explotación ocupa una superficie agrícola donde no se conoce la existencia 

de valores de este tipo que pudieran verse afectados de modo alguno por el desarrollo de la actividad. Se trata de 

una superficie mínima. El plan de restauración contempla labores de revegetación en taludes residuales con 

especies autóctonas, con el fin de favorecer el desarrollo de unos pastos acordes con entorno.  

Impacto sobre las aguas. La explotación minera genera una interrupción y modificación de la geomorfología del 

terreno. En base a los estudios geológicos realizados previa proyección de la actividad, se ha diseñado una 

explotación de su superficie reduciendo los niveles de excavación a los niveles de garantía para la conservación de la 

capa objeto de explotación, permitiendo finalmente recuperar un perfil de suelo similar al actual. La topografía final 

diseñada reduce en lo posible algunos cortes preexistentes, generando unas líneas suaves, acordes con entorno y 

usos. Su estado final reproduce la geomorfología actual en cuanto a perfil de suelo y líneas topográficas, generando 

unas condiciones de suelo frente a las aguas y los procesos anexos a su entorno como pueden ser inestabilidades, 

inundaciones, etc. similares a situación previa. No se genera modificación apreciable sobre las aguas del lugar.  

Se ha hecho una breve descripción de los efectos más notorios que se producen con el desarrollo de la actividad. En 

la tabla-resumen adjunta, se recoge cada uno de los impactos o efectos identificados con el desarrollo de la 

actividad, teniendo en cuenta los elementos afectados en mayor medida, las dimensiones del efecto y su actuación, 

las medidas y restauración implantadas para su correcto funcionamiento y la vigilancia que debe permitir un 

perfecto seguimiento del desarrollo de la actividad y sus efectos sobre el medio, permitiendo realizar y buscar las 

modificaciones que se estimen oportunas para un mejor desarrollo.  

Como puede verse, en general se trata de una explotación de zahorra natural que genera una eliminación puntual y 

permanente de dicha capa en el lugar. A pesar de ello, el método operatorio procura un comportamiento en el lugar 

al finalizar la actividad similar a situación previa en cuanto a geomorfología y aguas, que permite finalmente obtener 
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una superficie agrícola acorde con usos y entorno. No afecta a valores sociales, culturales y/o ambientales 

destacados.  

Es por esto que los impactos generados son fundamentalmente impactos mínimos y necesarios para el desarrollo de 

la actividad, anexos fundamentalmente a la naturaleza de la misma. Se trata de impactos en su mayor parte de 

carácter temporal, reversibles, recuperables y compatibles con el medio de desarrollo. Se trata de impactos 

derivados de forma directa por el desarrollo de la actividad, en proceso de operación que finalmente no generan 

impactos significativos. La posición de su superficie en interior de obras de destino, hace que muchos de los efectos 

adversos generados con la actividad se hayan visto absorbidos por los generados de forma global con las obras a las 

que suministra.  

Para el control de dichos efectos se han establecido una serie de medidas preventivas y correctoras de carácter 

interno, en su mayor parte como parte del propio diseño de actuación, que favorezcan la minimización o si es 

posible, eliminación de los efectos negativos que repercuten sobre el medio en el que se desarrolla.  

Aquellos otros que se resuelven como una modificación de las características generales de su entorno, son 

principalmente aquellos directos, innatos a la naturaleza de la actividad, que debido al método ejecutorio y 

características generales de su desarrollo y medio, no se derivan en otros residuales, de difícil control y valoración. 

Se trata principalmente de los efectos generados sobre la geomorfología y socioeconomía del lugar. Éste último de 

carácter beneficioso. 

Teniendo en cuenta lo recogido en cuanto a medio de desarrollo y diseño de método operatorio, la gravera 

proyectada a través del presente documento genera fundamentalmente un efecto adverso temporal, durante fase 

de ejecución de tipo molestias fundamentalmente que se deriva en un efecto mínimo sobre su medio. Teniendo en 

cuenta la situación actual, efectos y repercusión sobre el medio y situación final, y sabiendo sopesar los efectos 

negativos creados sobre el medio y repercusión socio-económica de la ejecución de la obra a la que se destina, la 

valoración global es:  

IMPACTO COMPATIBLE 
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2.5. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

2.5.1. Introducción 

La extracción minera de una gravera para obra es una actividad clasificada y por tanto, potencialmente creadora de 

impactos. En el apartado anterior se ha procurado una descripción y valoración general de los impactos más 

importantes que pueden generarse con el desarrollo de la actividad. Además, se ha recogido como anexo, una tabla 

que incluye cada uno de los impactos identificados de acuerdo con el medio en el que se desarrolla y el método a 

seguir. 

Por tanto, en este apartado se trata de establecer las medidas oportunas que permitan prevenir o en caso de no ser 

posible, corregir y/o compensar todos aquellos impactos negativos creados sobre el medio e identificados en el 

apartado anterior.  

Dado que algunas de las medidas a establecer se ejecutan con anterioridad a finalizar la actividad, como parte del 

método operatorio de explotación y/o restauración de su superficie, es probable que ya hayan sido descritas con 

mayor detalle en dichos apartados del proyecto.  

Puede decirse que en general, el propio diseño de actuación es el resultado final del estudio y valoración de los 

efectos que con el desarrollo de la actividad se pueden generar y las medidas que se han propuesto para resolver 

dichos efectos, generando un efecto global equilibrado y respetuoso con el medio de desarrollo.  

A pesar de haber estudiado minuciosamente la actividad y la relación que ésta puede tener con el medio en el 

desarrollo de la explotación y restauración de dicha superficie total, se trata de una actividad desarrollada en el 

medio natural, por lo que es posible que en el transcurso de la actividad surjan otras posibles afecciones e 

interconexiones no previstas.  

En ese caso, el director de dicha actividad o encargado de obra deberá buscar alternativas o en su defecto las 

medidas necesarias para prevenir, disminuir o anular en caso de ser posible las afecciones negativas creadas. El plan 

de vigilancia que junto a las medidas a tomar se recoge en dicha tabla ha de permitir a la dirección de obra ver 

posibles imprevistos o interconexiones no estimadas.  

2.5.2. Descripción y justificación de las medidas propuestas. 

Tal y como se ha dicho en el apartado anterior, en este apartado se trata de establecer las medidas de prevención, o 

en caso de no ser posible de corrección y/o compensación de los efectos negativos producidos con el desarrollo de 

la actividad sobre su entorno, con el fin de controlar la afección y/o contaminación producida. 

Para ello, y con el fin de favorecer la clarificación de los datos y seguimiento de las medidas de prevención y control 

establecidas, en la tabla adjunta se ha añadido junto a cada uno de los impactos identificados como potencialmente 

posibles una serie de medidas que permitan el control, prevención, corrección y/o compensación de los mismos. 

La mayor parte de estas medidas no poseen un parámetro, método o lugar de medición concreto, así como un 

manual o estudio de reconocida aceptación general que permita completar o apoyar la efectividad de éstas. En 

cualquier caso, todas ellas han sido descritas en numerosos manuales y estudios de reconocida aceptación técnico-

científica por su conocida efectividad. Incluso, muchas de estas medidas anexas directamente a este tipo de obra, 
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forman parte de las denominadas como “Buenas prácticas” de actuación y son de enseñanza y aplicación en el 

transcurso de los trabajos por parte de operarios. 

A pesar del largo conocimiento de este tipo de actividad, sus repercusiones y método de control de las mismas, 

dicho apartado o manual de actuaciones establecido debe ser objeto de repaso continuo con el fin de acondicionar 

y mejorar dichas medidas de acuerdo a la situación del momento y los nuevos acontecimientos y conocimientos 

técnicos desarrollados.  

De igual forma que un impacto puede requerir del establecimiento de varias medidas o actuaciones de diferente 

naturaleza, una sola medida puede reducir o eliminar en cierta parte varios de los impactos identificados como 

potenciales. 

Teniendo en cuenta lo descrito y estudiado hasta el momento en cuanto a la naturaleza de la actividad, su 

metodología de actuación y características generales de su entorno y susceptibilidad al desarrollo de la actividad, ha 

de atenderse fundamentalmente a las siguientes medidas:  

Desarrollo natural de la actividad. De forma previa al inicio de la actividad, los operarios que vaya a formar parte de 

la plantilla anexa a dicha actuación de gravera deben conocer perfectamente los condicionantes más importantes 

de su desarrollo, fundamentalmente superficie, valores a preservar, fechas, metodología de actuación, etc., siendo 

informados de todas aquellas medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias derivadas del estudio, 

proyección y autorización de la misma para una correcta ejecución de la actividad. Estas medidas deberán ser 

recordadas durante su ejecución y actualizadas de acuerdo con las modificaciones que se vayan dando en dicho 

proceso. Existe una dirección ambiental de las obras que ha de garantizar el perfecto cumplimiento y seguimiento 

de dichas medidas tanto a nivel de obra como de dicha gravera anexa a la misma. 

Composición geológica y edafológica del lugar. A pesar de que se produce un cambio permanente en dicha 

estructura y composición debido a la eliminación parcial de dicha capa de terraza, el diseño de ejecución contempla 

la excavación hasta la cota 330 m s.n.m., no generando con ello una eliminación y/o reducción que entrañe riesgos. 

La restauración de su superficie contempla una vez alcanzada la topografía final de explotación el aporte y 

extendido de forma homogénea de una capa de tierras retiradas previamente de su superficie estimadas en un 

espesor mínimo de 30-35 cm por toda la superficie en restauración, generándose con ello la recuperación de su 

perfil de suelo según situación previa. El uso de estas tierras retiradas previamente de la propia superficie de 

actuación para la adecuación geomorfológica del terreno permite alcanzar una continuidad y adecuación en la 

conformación natural de su superficie. Se tomarán medidas en cuanto a simultaneidad en labores de explotación-

restauración y de cuidado de acopios de tierras en caso de no ser posible con el objetivo de mantener en lo posible 

las características de dichas tierras. La retirada de las mismas se ha de lleva a cabo con la tierra vegetal que sobre la 

misma se desarrolla.  

Valores sociales, culturales y/o ambientales. No existen valores destacados que pudieran verse afectados por el 

desarrollo de la actividad. La elección de superficie de actuación, así como el método de ejecución va en función de 

ello, favoreciendo en todo momento la preservación y adecuación final de su superficie de acuerdo con situación 

previa y la recuperación de sus condiciones y valores según sus usos. Las labores previas de preparación de su suelo 

en cuanto a delimitación y señalización y de sus trabajadores en cuanto a charlas iniciales permiten el conocimiento 

claro de los valores más importantes anexos a su entorno y actividad, la protección de estos valoresy la seguridad de 
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los trabajadores anexos a la actividad. De esta forma, la superficie de extracción conserva una banda de protección 

de 3 m a superficies contiguas, de 5 m a poste y tendido eléctrico y de 5 m a superficies de pastos en torno a talud 

de terraza (p. 1059), se lleva a cabo una prospección arqueológica en fase de retirada de primeras capas de suelo, se 

lleva a cabo una notificación del inicio y cese de los trabajos al Coto local señalando los peligros y riesgos anexos a la 

actividad así como del emplazamiento de la misma. Las labores de explotación-restauración se llevan a cabo de 

forma ordenada y simultánea, favoreciendo la menor ocupación posible en cuanto a espacio y tiempo. Se tomarán 

medidas principalmente generales asociadas a la actividad, conocidas como de buenas prácticas, que permitan la 

prevención y control de estos efectos adversos generados fundamentalmente de forma temporal y al orden de los 

trabajos para favorecer el control y fluidez de los mismos. Se tomarán también medidas compensatorias a modo de 

labores de revegetación con el fin de acelerar los procesos naturales de desarrollo vegetal, en superficies 

consideradas a establecer un uso de forestal no arbolado.  

Topografía y paisaje. El diseño de explotación-restauración de su superficie conserva una situación geomorfología 

acorde con entorno. Garantiza la estabilidad topográfica de su superficie, la continuidad con terreno circundante, 

no genera cortes topográficos destacados, proporciona la recuperación de sus usos y con ello la integración 

paisajística esperada a corto plazo, recuperando con ello sus hábitats y situación actual. Para ello, se debe dar un 

desarrollo ordenado de acuerdo con proyecto en cuanto a método ejecutorio y niveles de superficie y potencia de 

actuación. En cuanto a los efectos temporales generados con su desarrollo, su posición en interior de obras y la 

temporalidad de la actividad, hace que gran parte de los efectos generados tipo molestias, actividad humana, 

roturación suelo, transporte generado, etc. sean absorbidos por la ejecución de la obra en sí. Una vez acondicionada 

y abandonada su superficie como zona de actuación, la situación final permite una perfecta integración en su 

entorno más inmediato y recupera sus usos y aprovechamientos.  

Aguas. En base al estudio geológico de la zona, el diseño de actuación genera una situación final de su superficie 

similar a situación actual en cuanto a geomorfología y procesos se refiere. Por tanto, es objeto de protección de las 

aguas del lugar aquellas medidas preventivas de puesta a punto y mantenimiento periódico de la maquinaria así 

como la posesión en la gravera de los elementos necesarios para evitar que materiales nocivos procedentes de 

posibles accidentes y/o averías puedan alcanzar el acuífero.  

Transporte. El estudio y elección de dicho emplazamiento como zona de gravera es la medida principal para el 

control de los efectos adversos generados con la actividad, ligados principalmente al transporte de material. Dicho 

emplazamiento está en el interior de las obras de destino, con lo que el transporte anexo a la misma se considera 

nulo.  

Tal y como se recoge en tabla anexa y se deduce de lo señalado, la mayor parte de las medidas necesarias para la 

eliminación, corrección y/o compensación de los efectos negativos que el desarrollo de la actividad pueda crear 

sobre el medio de desarrollo forman parte del propio diseño de actuación, siendo por tanto medidas 

fundamentalmente de carácter interno que la Dirección de Obra debe encargarse de que su ejecución sea la 

correcta de acuerdo con lo señalado y que los resultados obtenidos de ellos, son los esperados de acuerdo con los 

objetivos.  
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Se prestará especial atención al polvo, ruido, estado maquinaria, valores ambientales y culturales del lugar 

(vegetación taludes, yacimientos arqueológicos, panel informativo), composición edafológica de su superficie, 

topografía y entorno.  

En general se trata de medidas que hacen alusión a aquellos efectos innatos a la naturaleza de obra de la misma, en 

su mayor parte tipo molestias por polvo, ruido, roturación suelo, etc. y al ordenamiento claro de la actividad, de 

forma que se obtenga de ello un control y vigilancia exhaustivo, permitiendo un desarrollo según estimaciones y 

previsiones, fácilmente controlable en cuanto a efectos adversos anexos a la misma se refiere.  

2.6. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

2.6.1. Introducción 

Teniendo en cuenta todo lo recogido en apartados anteriores del presente documento, referidos a medidas de 

prevención y corrección y método de explotación y restauración, que se ha establecido como más acordes con la 

situación actual, el medio en el que se desarrolla, los objetivos buscados, en este apartado se pretende realizar una 

programación de seguimiento de todas estas medidas adoptadas. 

Los objetivos generales de un programa de vigilancia ambiental son:  

· Controlar la correcta ejecución de las medidas previstas en el proyecto. Es necesario un control y registro de 

la adecuada ejecución de dichas medidas, tanto en metodología, como periodicidad, personal y maquinaria 

asignada, etc.  

· Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras. Controlada la correcta ejecución de estas 

medidas, será necesario comprobar su eficacia para prevenir, resolver y/o compensar aquellos efectos 

adversos identificados, objeto de control. En caso de considerarse no efectivas o insuficientes, es labor del 

personal encargado del seguimiento ambiental la propuesta, desarrollo y dirección de otras medidas que 

permitan cumplir con los objetivos establecidos de forma conjunta con encargado o director de obra.  

· Verificar los estándares de calidad del medio, de los materiales y medios empleados en el proyecto. Se ha 

de verificar y registrar, en caso de estar regulados legalmente por la certificación o informe que lo garantiza, 

en caso de tratarse de otros estándares no regulados legalmente por fotos y otros informes técnicos, la 

calidad establecida como necesaria y acorde a dicho medio y actividad.  

· Detectar posibles aspectos no contemplados en el presente estudio o efectos derivados de la actividad no 

previstos. Del estudio y seguimiento de este programa, es posible detectar otros procesos e interacciones 

no previstas y que pudieran ocasionar un efecto adverso sobre su medio. Si se da el caso, será necesario 

proponer y tomar las medidas oportunas para el control y perfecto funcionamiento, de acuerdo con 

objetivos de desarrollo y calidad.  

Este programa tiene por objeto facilitar el planteamiento y el seguimiento de la vigilancia ambiental durante las 

labores preoperacionales, explotación y restauración de la superficie afectada. Y con ello, velar para que la actividad 

se realice según el Proyecto y las condiciones de autorización obtenidas.  
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Las actuaciones propuestas para el control y vigilancia de la actividad son recogidas en la misma tabla anexa de 

forma que junto a los impactos identificados como posibles y las medidas adoptadas para la prevención, corrección 

y/o compensación de cada uno de ellos, quede incluido el programa de actuaciones propuesto para su fácil 

seguimiento. 

En apartado posterior de programa de vigilancia se describe con mayor detalle estas medidas de vigilancia 

establecidas.  

2.6.2. Programa de vigilancia 

Tal y como se ha dicho anteriormente, la mayor parte de las medidas propuestas no poseen un parámetro, método 

o lugar de medición concreto, así como un manual o estudio de reconocida aceptación general que permita 

completar o apoyar la efectividad de éstas. En cualquier caso, todas ellas poseen demostrada efectividad siendo por 

ello objeto de dicho plan el seguimiento de su ejecución y funcionalidad. Ver tabla resumen adjunta.  

El vínculo de dicha explotación a la obra obliga a la coordinación constante en la ejecución y metodología con las 

líneas de actuación generales de la obra a la que se destina el material y sus obligaciones en cuanto a seguimiento y 

vigilancia ambiental. 

De acuerdo con dicho programa y lo explicado hasta el momento, buena parte de las medidas de vigilancia no 

poseen una periodicidad de control por parte del seguimiento ambiental, ya que se trata de medidas de desarrollo 

continuado durante proceso de ejecución y de carácter interno a la actividad. Es por eso que la ejecución y vigilancia 

de las mismas ha de ser más efectiva llevada a cabo desde el interior de la obra, desde su dirección.  

El método de control correcto de muchas de ellas, se lleva a cabo a través de labores de observación comprobación 

y/o verificación de ejecución de dichas medidas y de su eficacia y estado por parte de un técnico o equipo 

responsable ambiental, anexo a la plantilla de trabajadores del lugar y la dirección de obras, que conozca el 

funcionamiento y mantenimiento de la actividad en el lugar.  

En cualquier caso, para éstas y otras medidas, dicho equipo o técnico ambiental ha de llevar un registro de las 

fechas de cada una de las visitas, observaciones, fichas correspondientes, comprobaciones, etc. que serán 

corroboradas con fotos, informes técnicos y otros, y contendrá la firma del personal de seguimiento de forma 

conjunta con el personal que se haga partícipe en cada visita. El responsable de este seguimiento será el encargado 

de recoger todos los informes y actas que se deriven del mismo y hacérselo llegar a dirección de obra y 

responsables de medio ambiente de la misma, de forma que sea incluida dicha superficie anexa de gravera como 

parte de la obra y sus repercusiones.  

Para la vigilancia y seguimiento diario, todos y cada uno de los trabajadores deberán conocer perfectamente los 

puntos o aspectos más conflictivos a los que hay que prestar atención para un perfecto desarrollo de la actividad, 

respetuosa con el medio natural y social del lugar. Para ello, dentro de las campañas informativas que se realizan al 

inicio de la actividad sobre aspectos de Seguridad y Salud y metodología de actuación se incluirán charlas sobre los 

aspectos ambientales que cada empleado debe atender.  

Tal y como se ha dicho anteriormente, en caso de surgir algún tipo de afección o interconexión no prevista, el 

director de dicha actividad o encargado de obra de forma conjunta y con asesoramiento del equipo técnico de 

vigilancia, deberán buscar alternativas o en su defecto las medidas necesarias para prevenir, disminuir o anular en 
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caso de ser posible las afecciones negativas creadas y con ello, el plan de vigilancia ha de adaptarse a las nuevas 

condiciones y medidas impuestas.  

De acuerdo con lo señalado en apartado anterior, se prestará especial atención al orden claro de ejecución de 

labores de explotación-restauración, polvo, ruido, estado de la maquinaria, composición geológica y edafológica del 

lugar, topografía y entorno. 
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02- Modelo Desarrollo Territorial (MDT).    03- Estrategia para Ordenación Patrimonio Natural y Cultural  05- Estrategia para la Ordenación del Patrimonio Natural y Cultural 

Patrimonio Natural. Áreas de Especial Protección  -   Patrimonio Natural. Suelo Protegido por la Legislación Vigente. 
 

     
 
 
 
 
06- Estrategia para la Ordenación Patrimonio Natural y Cultural  10- Estrategia para la Ordenación de las Comunicaciones, Transporte e 11- Estrategia para la Ordenación de las Comunicaciones, Transporte e  
Transporte e Patrimonio Natural. Unidades Ambientales. E: 1-100.000.  Asentamientos y Equipamientos. Sistema Económico y Productivo. .  Infraestructuras- Infraestructuras Energéticas. Abastecimiento y  
        Saneamiento. Residuos 
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4. EVALUACIÓN DE RESERVAS 

El procedimiento para la evaluación de las reservas a explotar se ha basado en el conocimiento previo de su 

existencia en base a bibliografía y a cortes abiertos por actuaciones anteriores (camino del Sur y talud parcela 1059). 

En la zona se han realizado 3 catas con el fin de explorar los materiales. Además, se han realizado estudios geofísicos 

(tomografía eléctrica) para verificar la continuidad de la unidad, así como para la determinación de sus 

características y espesores de tierra vegetal. 

Una vez interpretada la distribución del yacimiento se procede a evaluar las reservas que se prevé explotar 

mediante cartografiado de las litologías presentes y su valoración mediante comparación de modelos digitales que 

permiten el cálculo de cada una de estas litologías (tierras vegetales y zahorra). 

Los modelos tridimensionales han sido procesados con el software MDT instalado sobre Autocad, generando todos 

los planos digitales y ficheros de apoyo “*.SUP, *.LON Y *.TRA”. 

Fruto de este trabajo se obtienen los datos de cubicación, así como la representación de la misma. 
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5. LISTADO DE CUBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 



CUBICACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE LA GRAVERA "PICÓN YASA"

P.K. Vol.Desmonte Vol.Terraplén P.K. Vol.Desmonte Vol.Terraplén

0 0.00 0.00 43 217.86 0.69

0 1.75 4.34 44 233.35 1.24

1 3.40 3.74 45 249.56 2.82

2 3.90 3.32 46 266.65 3.74

3 3.50 3.36 47 284.30 3.64

4 2.78 3.99 48 302.20 3.35

5 2.62 5.31 49 319.65 3.53

6 3.61 6.30 50 337.11 3.65

7 4.47 6.15 51 354.81 2.90

8 4.72 5.04 52 372.53 1.47

9 4.94 3.46 53 390.97 0.61

10 4.43 2.72 54 409.98 0.73

11 4.26 3.33 55 428.51 0.98

12 4.56 3.94 56 446.40 1.08

13 4.25 3.77 57 464.43 1.16

14 3.98 2.84 58 483.17 1.33

15 3 47 1 43 59 502 49 1 3315 3.47 1.43 59 502.49 1.33

16 2.78 1.01 60 521.78 1.08

17 2.28 1.59 61 539.49 0.67

18 1.56 2.03 62 555.04 0.21

19 0.91 2.72 63 568.86 0.01

20 0.67 3.57 64 581.65 0.22

21 0.50 3.97 65 594.49 0.85

22 0.43 4.01 66 607.66 1.54

23 0.60 3.65 67 620.88 1.69

24 2.12 3.17 68 633.83 1.26

25 6.05 2.80 69 646.27 0.82

26 11.84 2.41 70 657.90 0.78

27 18.89 2.32 71 668.42 0.89

28 26.64 3.03 72 677.86 0.80

29 34.63 3.76 73 686.29 0.48

30 42.91 3.77 74 693.58 0.23

31 52.49 3.66 75 700.02 0.21

32 63.50 3.77 76 705.93 0.22

33 74.57 3.92 77 710.94 0.16

34 85.55 3.83 78 715.40 0.08

35 97.22 3.69 79 719.67 0.05

36 110.44 3.93 80 723.46 0.29

37 124.87 4.29 81 726.62 0.60

38 139.65 4.19 82 729.36 0.70

39 155.02 3.73 83 731.62 0.72

40 171.22 3.01 84 733.00 0.69

41 187.30 2.33 85 733.67 0.65



P.K. Vol.Desmonte Vol.Terraplén P.K. Vol.Desmonte Vol.Terraplén

87 733.09 0.39 136 551.54 0.68

88 732.08 0.15 137 551.21 0.98

89 730.59 0.03 138 550.72 1.19

90 728.71 0.28 139 549.94 1.18

91 726.38 0.89 140 548.85 0.92

92 723.65 1.49 141 548.66 0.57

93 720.70 1.69 142 548.53 0.44

94 717.75 1.29 143 547.48 0.53

95 714.55 0.90 144 545.79 0.83

96 710.65 0.87 145 543.41 1.04

97 706.46 0.95 146 541.42 1.01

98 702.81 0.91 147 540.16 0.96

99 699.92 0.54 148 538.47 0.97

100 696.58 0.26 149 536.55 1.12

101 691.83 0.25 150 534.79 1.43

102 685.83 0.34 151 532.99 1.73

103 679.17 0.54 152 531.21 1.85

104 673.29 0.93 153 529.17 1.58

105 668.00 1.27 154 527.12 1.70

106 662.18 1.26 155 525.03 2.23

107 656.01 0.92 156 522.36 2.53

108 649 66 0 60 157 519 82 2 72108 649.66 0.60 157 519.82 2.72

109 643.32 0.96 158 518.33 2.37

110 637.43 1.55 159 517.73 1.73

111 632.10 1.60 160 517.19 1.27

112 626.77 1.14 161 516.19 1.28

113 620.91 0.56 162 514.78 1.89

114 614.90 0.77 163 513.10 2.16

115 608.88 1.40 164 511.33 1.93

116 603.19 1.91 165 509.77 1.55

117 598.09 2.33 166 508.49 1.24

118 592.98 2.33 167 507.45 1.57

119 587.96 2.28 168 506.53 2.20

120 583.21 2.33 169 505.84 2.35

121 578.69 2.64 170 505.64 1.86

122 575.18 2.97 171 505.54 0.96

123 572.67 2.68 172 505.13 0.50

124 570.26 2.22 173 504.34 0.67

125 567.68 2.46 174 503.00 0.85

126 565.19 3.39 175 501.39 0.89

127 563.05 3.83 176 499.99 0.70

128 561.42 3.06 177 499.10 0.46

129 560.21 1.82 178 498.69 0.54

130 559.04 1.16 179 498.46 0.94

131 557.59 1.32 180 497.91 1.63

132 555.93 1.74 181 497.12 2.13

133 554.35 1.79 182 496.76 1.93

134 552.84 1.43 183 496.68 1.30



P.K. Vol.Desmonte Vol.Terraplén P.K. Vol.Desmonte Vol.Terraplén

185 495.88 0.63 234 62.42 1.56

186 494.96 0.85 235 47.71 0.93

187 494.24 1.05 236 32.16 0.84

188 493.93 1.11 237 17.18 2.10

189 493.54 0.94 238 7.90 3.57

190 492.56 0.85 239 5.06 4.08

191 491.13 0.85 240 4.30 3.26

192 489.97 0.84 241 3.44 2.04

193 489.23 1.12 242 2.83 2.09

194 488.54 1.49 243 2.75 3.16

195 487.67 1.50 244 2.73 3.96

196 486.37 1.14 245 2.31 3.73

197 484.49 0.72 246 1.42 2.97

198 482.20 0.71 247 0.64 2.19

199 479.03 1.04 248 0.37 1.63

200 474.61 1.33 249 0.35 1.27

201 469.07 1.31 250 0.40 0.78

202 462.51 1.10 251 0.38 0.43

203 455.63 0.94 252 0.29 0.67

204 448.55 0.82 253 0.22 1.18

205 440.93 0.93 254 0.18 1.34

206 433 08 1 49 255 0 17 1 04206 433.08 1.49 255 0.17 1.04

207 425.13 2.12 256 0.14 0.53

208 417.10 2.21 257 0.07 0.36

209 409.42 1.77 258 0.04 0.53

210 401.80 1.01 259 0.06 0.59

211 393.91 0.51 260 0.07 0.44

212 385.67 0.41 261 0.06 0.19

213 376.74 0.39 262 0.03 0.03

214 366.60 0.43 263 0.00 0.00

215 355.35 0.44 TOTALES: 100486.40 438.91

216 344.03 0.36

217 332.38 0.26 BALANCE 100047.48

218 318.82 0.30

219 303.17 0.55

220 286.80 0.91

221 270.72 1.25

222 255.13 1.37

223 239.49 1.26

224 223.19 1.08

225 206.15 0.87

226 188.78 1.18

227 172.06 2.00

228 156.50 2.57

229 141.65 2.65

230 126.89 2.20

231 110.90 1.94

232 93.87 2.14
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6. MAQUINARIA. MARCADO CE 
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7. ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS 

Según bibliografía existente, en el Plan de Restauración, Parte I: Descripción detallada del medio, se realiza una 

descripción a grandes rasgos de la geología del lugar. En ella se dice que de acuerdo con información del IDENA, la 

superficie señalada posee una unidad litológica nº 508: Terrazas del Cuaternario, del Pleistoceno Superior.  

De acuerdo con información del IGME, Hoja 205 Lodosa E 1:50.000, la superficie se encuentra en el límite entre 

Terraza 5 y glacis por el N-NE: gravas sueltas con escasa matriz arenosa y terraza 7 por el S-SE: gravas, arenas, limos 

y arcillas.  

La terraza 5 se define como la situada de forma colgada, a un nivel de 10/20 m sobre el nivel del río. Se caracteriza 

por estar asociada a glacis, con lo que forman una misma unidad morfológica prácticamente imposible de separar.  

En cuanto a la terraza baja (terraza 7), se compone “de dos tramos bien diferenciados, uno inferior de gravas de 

variada naturaleza (calizas secundarias y eocenas, cuarcitas y areniscas permotriásicas) y otro superior de limos y 

arcillas. Localmente, entre las gravas aparecen lentejones de arenas. El espesor total de estas terrazas, registrado en 

los sondeos, es del orden de 25 m, pudiendo variar considerablemente, por lo general a cifras más altas”.  

Para una mayor definición y cálculo de reservas se han llevado a cabo otro tipo de estudios más profundos. Por un 

lado se han realizado catas en el lugar, cuyas fichas se adjuntan.  

Tras la realización de las catas se amplió la investigación con un estudio de investigación geofísica a través de 

tomografía eléctrica y catas realizada en el lugar que se adjunta.  

En los resultados de todo el estudio, se ha basado el diseño de ejecución de dicho proyecto.  
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CAPA 1_SUBNIVEL 1_CAPA VEGETAL. Terreno vegetal constituido por gravas y arcillas limosas marrones de tonalidades claras, beiges y ocres.
Presenta cantos redondeados, desde milimétrico hasta 10 cm. Presencia de materia orgánica en forma de raices y demás restos de procedencia vegetal
principalmente.

CAPA 2_GRAVA ARENOLIMOSA de colores marrón claro, beige. Los cantos son redondeados y subredondeados de composición variada (silícea y
caliza principalmente), con cantos que varían de 1 a 10 cm. Se observan cantos con pátinas blancas, bien de carbonatos, o bien de la alteración de
yesos de espesor milimétrico 
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Ensayo in situ
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PERFIL GEOLÓGICO EN CALICATA

Muestras

DESCRIPCION  DEL TERRENO

T-41175
22/06/2017

FINCA PRIVADA "EL CASCAJO" (CARCAR)
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Laboratorio de Ensayos Navarra

22/06/2017

REF.: (Nº DE MUESTRA)

EXPEDIENTE Nº:

UBICACIÓN:

ALBARÁN:

18693

SITUACIÓN DE LA CATA:
COORDENADAS UTM:

584162

FECHA INICIO DE CATA:
FECHA FIN DE CATA:

OBRA:

CLIENTE:

AMPLIACIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL 
CANAL DE NAVARRA

UTE AGUAS DE NAVARRA

N
O

 S
E

 D
E

T
E

C
T

A

MA-1
CAPA 3_GRAVA ARENOSA de color marrón pardo a oscuro. Aparentemente más humedo que el estrato anterior. Los cantos son redondeados y
subredondeados de composición variada (silícea y caliza principalmente), con cantos que varían de 1 a 7-8 cm. Matriz predominantemente arenosa. 

CAPA 4_ARENAS LIMOSAS,  de color marrón pardo a anaranjado. Nivel predominantemente arenoso frente a los limos.

CAPA 5_GRAVA ARENOSA de color marrón pardo a oscuro (similar a la CAPA 3). Aparentemente más humedo que el estrato anterior. Los cantos son
redondeados y subredondeados de composición variada (silícea y caliza principalmente, con cantos que varían de 1 a 8 cm. Matriz predominantemente
arenosa. 
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OBSERVACIONES:

(Los colores son aproximados)4,50 m FIN DE CALICATA

N
O

 S
E

 D
E

T
E

C
T

A

Técnico supervisor de la calicata

Jorge C. Cueva Calvo

Retroexcavadora utilizada

CAPA 9_GRAVAS LIMOSA de color marrón claro, pardo, ocre. Los cantos son redondeados y subredondeados de composición variada, con cantos que
varían de 1 a tamaños entre 10 y 15 cm. Matriz predominantemente limosa y con una humedad alta.

CAPA 7_GRAVA ARENOSA de color marrón pardo a oscuro (similar a la CAPA 3). Humedad alta. Los cantos son redondeados y subredondeados de
composición variada (silícea y caliza principalmente, con cantos que varían de 1 a 8 cm. Matriz predominantemente arenosa. 

CAPA 8_GRAVA LIMOARENOSA de color marrón oscuro (similar a la CAPA 6). Humedad alta. Los cantos son redondeados y subredondeados de
composición variada con pátinas de material de depósito bien de procedencia mineral u orgánica que los confiere color oscuro, incluso negro. Matriz
arenosa.

arenosa. 

CAPA 6_GRAVA LIMOARENOSA de color marrón oscuro. Humedad alta. Los cantos son redondeados y subredondeados de composición variada con
pátinas de material de depósito bien de procedencia mineral u orgánica que los confiere color oscuro, incluso negro. Matriz predominantemente limosa.

HOJA: 1/1

Responsable Dpto. 
Geotecnia

Retroexcavadora utilizada

Liebherr 900 (o similar) de 
ruedas



Asesoramiento Técnico. Estudios de Patologías Control de Aislamiento Acústico y Niveles Sonoros

Estudios Geotécnicos Estudios de Contaminación de Suelos

Control de Calidad en Obra Pública y Edificación Control de Calidad de Aguas y Vertidos

Polígono Industrial Landaben Calle L. 31012 Pamplona (Navarra).Teléfono: 948 18 73 53 -Fax: 948 18 83 88. e-mail: labensa@labensa.com

Nº  Muestra: F. Informe:

Albarán: Expediente:

F. Muestreo:

Solicitante:

Obra:

ACTA Nº:

ENSAYO PROCTOR S/UNE 103.500/94 - 103.501/94

COPIAS:
UTE Aguas de Navarra - 

INFORME DE ENSAYO: Nº muestra 2179 Página 1 de 1

74

% Part. totalmente trituradas (Ctc)

% Part. totalmente redondeadas (Ctr)

Indice de Plasticidad: NO PLÁSTICO

CARAS DE FRACTURA S/UNE-EN 933-5/99

% Partículas trituradas (Cc)

% Partículas redondeadas (Cr)

Los resultados contenidos en el presente informe sólo se refieren al material sometido a ensayo. Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin el 

MÁS DE 25 AÑOS DE 
CONTROL DE 
CALIDAD EN 

NAVARRA

DATOS DE LA MUESTRA

100

RESULTADO DE LOS ENSAYOS

97

80 20 0,080,4510

18693

UTE Aguas de Navarra

T-41175

LABORATORIO DE ENSAYOS NAVARRA
SERVICIOS INTEGRALES DE CONTROL DE CALIDAD

INFORME DE ENSAYO

Ctra de Zaragoza, km 38

MUESTREADO POR:
REF. MUESTRA:

2017 / 2179

Navarra

20/07/2017

Tafalla-3130022/06/2017

5271    UTE Aguas de Navarra

2254050

1344 3292 79 71 9,4

LIMITES DE ATTERBERG S/UNE 103.103/94 : 103.104/93

Límite Líquido: Límite Plastico:

100

3 0

25%PASA TOTAL

63

Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra -  

GRANULOMETRIAS/UNE 103.101/95

2017/3008

MATERIAL:

98 94

Jorge C. Cueva Calvo
Responsable Área de Mec. del Suelo

Proctor Modificado *

TAMIZ UNE (mm)

Zahorra natural

Laboratorio de Ensayos Navarra
Cata 1 _ Finca "El Cascajo"

2,26 5,9

EQUIVALENTE DE ARENA S/UNE 933-8 (ANEXO A):2012

Equivalente de arena de la submuestra 1

Equivalente de arena de la submuestra 2
20

19

21
EQUIVALENTE DE ARENA (SE4)

* = Compactado con compactadora 
mecánica.

DESGASTE DE LOS ANGELES S/UNE-EN 1097-2/98

Fracciones granulométricas ensayadas de 10 a 12,5 mm y de 12,5 a 14 mm Coeficiente de Los Angeles  (LA) 34

Humedad 
óptima (%)

Densidad máx. 

(T/m3)
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UTE AGUAS DE NAVARRA

REF.: (Nº DE MUESTRA)

CATA Nº 2

ALBARÁN: T-41826
FECHA INICIO DE CATA: 22/06/2017
FECHA FIN DE CATA: 22/06/2017

Laboratorio de Ensayos Navarra

EXPEDIENTE Nº: 18693

OBRA:
AMPLIACIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL 

CANAL DE NAVARRA

UBICACIÓN: FINCA PRIVADA "EL CASCAJO" (CARCAR)

CLIENTE:

SITUACIÓN DE LA CATA:
COORDENADAS UTM:

584003

PERFIL GEOLÓGICO EN CALICATA 4696633
341,38
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DESCRIPCION  DEL TERRENO

Ensayo in situ

CAPA 1_SUBNIVEL 1_CAPA VEGETAL. Terreno vegetal constituido por gravas y arcillas limosas marrones de tonalidades claras, beiges y ocres. Presenta
cantos redondeados, desde milimétrico hasta 10 cm. Presencia de materia orgánica en forma de raices y demás restos de procedencia vegetal principalmente.

CAPA 3_ARENA de color marrón pardo, ocre. 

Muestras

CAPA 4_GRAVA ARENOSA, similar a la CAPA 2 pero de color marrón pardo a oscuro. humedad media. Los cantos son redondeados y subredondeados de
composición variada y tamaños variables que van de 1 a 10 cm. Matriz predominantemente arenosa. 

CAPA 2_GRAVA ARENOSA, de color marrón claro, ocre. Los cantos son redondeados y subredondeados de composición variada (silícea y caliza
principalmente), y varían de 1 a 10 cm. Matriz predominantemente arenosa. 
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6,00 m FIN DE CALICATA (Los colores son aproximados)

UBICACIÓN (ORTOFOTO):

Técnico supervisor de la calicata   VºBº Técnico de Área

Jorge C. Cueva Calvo

MA-2 5,00 m

CAPA 5_ARENA de color marrón pardo, ocre, similar a la arena de la CAPA 3.

CAPA 7_ARENA de color marrón pardo, ocre, similar a la arena de la CAPA 3.

CAPA 6_GRAVA ARENOSA, similar a la CAPA 4, de color marrón pardo a oscuro. humedad media. Los cantos son redondeados y subredondeados de
composición variada y tamaños variables que van de 1 a 10 cm. Matriz predominantemente arenosa. 

CAPA 8_GRAVA ARENOSA, similar a la CAPA 4, de color marrón pardo a oscuro. humedad media. Los cantos son redondeados y subredondeados de
composición variada y tamaños variables que van de 1 a 10 cm. Matriz predominantemente arenosa. 
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Retroexcavadora utilizada

Liebherr 900 (o similar) de ruedas
Responsable Dpto. Geotecnia

HOJA: 1/2
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REF.: (Nº DE MUESTRA)

Laboratorio de Ensayos Navarra

EXPEDIENTE Nº: 18693

OBRA:
AMPLIACIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL 

CANAL DE NAVARRA

584003

PERFIL GEOLÓGICO EN CALICATA 4696633
341,38

CATA Nº 2 - DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

SITUACIÓN DE LA CATA:
COORDENADAS UTM:

ALBARÁN: T-41826
FECHA INICIO DE CATA: 22/06/2017
FECHA FIN DE CATA: 22/06/2017

UBICACIÓN: FINCA PRIVADA "EL CASCAJO" (CARCAR)

CLIENTE: UTE AGUAS DE NAVARRA

Retroexcavadora utilizada

Técnico supervisor de la calicata    VºBº Técnico de Área

Jorge C. Cueva Calvo

Liebherr 900 (o similar) de 
ruedas Responsable Dpto. Geotecnia

HOJA: 2/2



Asesoramiento Técnico. Estudios de Patologías Control de Aislamiento Acústico y Niveles Sonoros

Estudios Geotécnicos Estudios de Contaminación de Suelos

Control de Calidad en Obra Pública y Edificación Control de Calidad de Aguas y Vertidos

Polígono Industrial Landaben Calle L. 31012 Pamplona (Navarra).Teléfono: 948 18 73 53 -Fax: 948 18 83 88. e-mail: labensa@labensa.com

Nº  Muestra: F. Informe:

Albarán: Expediente:

F. Muestreo:

Solicitante:

Obra:

ACTA Nº:

ENSAYO PROCTOR S/UNE 103.500/94 - 103.501/94

COPIAS:
UTE Aguas de Navarra - 

INFORME DE ENSAYO: Nº muestra 2180 Página 1 de 1

67

CARAS DE FRACTURA S/UNE-EN 933-5/99

% Partículas trituradas (Cc)

% Partículas redondeadas (Cr)

% Part. totalmente trituradas (Ctc)

% Part. totalmente redondeadas (Ctr)

Los resultados contenidos en el presente informe sólo se refieren al material sometido a ensayo. Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin el consentimiento 

MÁS DE 25 AÑOS DE 
CONTROL DE CALIDAD 

EN NAVARRA

DATOS DE LA MUESTRA

100

RESULTADO DE LOS ENSAYOS

7 4

93

LABORATORIO DE ENSAYOS NAVARRA
SERVICIOS INTEGRALES DE CONTROL DE CALIDAD

INFORME DE ENSAYO

Ctra de Zaragoza, km 38

80 20 0,080,4510

18693

UTE Aguas de Navarra

T-41826

67 60 4,91641 32100

MUESTREADO POR:
REF. MUESTRA: Cata 2 _ Finca "El Cascajo"

2017 / 2180

Navarra

20/07/2017

Tafalla-3130022/06/2017

5271    UTE Aguas de Navarra

LIMITES DE ATTERBERG S/UNE 103.103/94 : 103.104/93

Límite Líquido: Límite Plastico:

2254050

27

63

99 95 91

Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra -  

GRANULOMETRIA S/UNE 103.101/95

2017/3005

MATERIAL:

Jorge C. Cueva Calvo
Responsable Área de Mec. del Suelo

Proctor Modificado *

Zahorra natural

Laboratorio de Ensayos Navarra

TAMIZ UNE (mm)

%PASA TOTAL

Humedad 
óptima (%)

Densidad máx. 

(T/m3)

EQUIVALENTE DE ARENA S/UNE 933-8 (ANEXO A):2012

Equivalente de arena de la submuestra 1 36
EQUIVALENTE DE ARENA (SE4) 36

Equivalente de arena de la submuestra 2 36

* = Compactado con compactadora 
mecánica.

Indice de Plasticidad: NO PLÁSTICO

2,19 5,0

DESGASTE DE LOS ANGELES S/UNE-EN 1097-2/98

Fracciones granulométricas ensayadas de 10 a 12,5 mm y de 12,5 a 14 mm Coeficiente de Los Angeles  (LA) 28
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CURVA PROCTOR
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UTE AGUAS DE NAVARRA

REF.: (Nº DE MUESTRA)

CATA Nº 3

ALBARÁN: T-41827
FECHA INICIO DE CATA: 22/06/2017
FECHA FIN DE CATA: 22/06/2017

Laboratorio de Ensayos Navarra

EXPEDIENTE Nº: 18693

OBRA:
AMPLIACIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL 

CANAL DE NAVARRA

UBICACIÓN: FINCA PRIVADA "EL CASCAJO" (CARCAR)

CLIENTE:

SITUACIÓN DE LA CATA:
COORDENADAS UTM:

583972

PERFIL GEOLÓGICO EN CALICATA 4696770
341,51

Ensayo in situ

CAPA 1_SUBNIVEL 1_CAPA VEGETAL. Terreno vegetal constituido por gravas y arcillas limosas marrones de tonalidades claras, beiges y ocres.
Presenta cantos redondeados, desde milimétrico hasta 10 cm. Presencia de materia orgánica en forma de raices y demás restos de procedencia vegetal
principalmente.
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DESCRIPCION  DEL TERRENO

Muestras

CAPA 2_GRAVA ARENOSA de colores marrón claro, beige. Los cantos son redondeados y subredondeados de composición variada (silícea y caliza
principalmente), con cantos que varían de 1 a 10 cm. Se observan cantos dispersos de tamaños entre 10-15 cm. Algunos cantos presentan pátinas
blanquecinas calcáreas, o bien de la alteración de yesos, de espesor menor que un milímetro.

CAPA 3_ARENA de color marrón pardo a anaranjada. Se observan escasos cantos dispersos distribuidos uniformemente por toda la capa no mayores de
10 cm.
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CAPA 4_GRAVA ARENOSA, de color marrón pardo. Se presenta en matriz muy arenosa. Los cantos silíceos y calcáreos, se encuentran distribuidos con
uniformidad por toda la capa. Humedad alta,

4,50 m FIN DE CALICATA (Los colores son aproximados)

OBSERVACIONES:

Técnico supervisor de la calicata    VºBº Técnico de Área

MA-3 3,00 m

N
O
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 D
E

T
E

C
T

A

Jorge C. Cueva Calvo

Retroexcavadora utilizada

HOJA: 1/1

Retroexcavadora utilizada

Liebherr 900 (o similar) de 
ruedas Responsable Dpto. 

Geotecnia



Asesoramiento Técnico. Estudios de Patologías Control de Aislamiento Acústico y Niveles Sonoros

Estudios Geotécnicos Estudios de Contaminación de Suelos

Control de Calidad en Obra Pública y Edificación Control de Calidad de Aguas y Vertidos

Polígono Industrial Landaben Calle L. 31012 Pamplona (Navarra).Teléfono: 948 18 73 53 -Fax: 948 18 83 88. e-mail: labensa@labensa.com

Nº  Muestra: F. Informe:

Albarán: Expediente:

F. Muestreo:

Solicitante:

Obra:

ACTA Nº:

ENSAYO PROCTOR S/UNE 103.500/94 - 103.501/94

COPIAS:
UTE Aguas de Navarra - 

INFORME DE ENSAYO: Nº muestra 2181 Página 1 de 1

58

CARAS DE FRACTURA S/UNE-EN 933-5/99

% Partículas trituradas (Cc)

% Partículas redondeadas (Cr)

% Part. totalmente trituradas (Ctc)

% Part. totalmente redondeadas (Ctr)

Los resultados contenidos en el presente informe sólo se refieren al material sometido a ensayo. Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin el 

MÁS DE 25 AÑOS DE 
CONTROL DE 
CALIDAD EN 

NAVARRA

DATOS DE LA MUESTRA

100

RESULTADO DE LOS ENSAYOS

4 1

96

LABORATORIO DE ENSAYOS NAVARRA
SERVICIOS INTEGRALES DE CONTROL DE CALIDAD

INFORME DE ENSAYO

Ctra de Zaragoza, km 38

80 20 0,080,4510

18693

UTE Aguas de Navarra

T-41827

81 68 5,41139 27100

MUESTREADO POR:
REF. MUESTRA: Cata 3 _ Finca "El Cascajo"

2017 / 2181

Navarra

20/07/2017

Tafalla-3130022/06/2017

5271    UTE Aguas de Navarra

LIMITES DE ATTERBERG S/UNE 103.103/94 : 103.104/93

Límite Líquido: Límite Plastico:

2254050

21

63

99 96 92

Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra -  

GRANULOMETRIAS/UNE 103.101/95

2017/3006

MATERIAL:

Jorge C. Cueva Calvo
Responsable Área de Mec. del Suelo

Proctor Modificado *

Zahorra natural

Laboratorio de Ensayos Navarra

TAMIZ UNE (mm)

%PASA TOTAL

Humedad 
óptima (%)

Densidad máx. 

(T/m3)

EQUIVALENTE DE ARENA S/UNE 933-8 (ANEXO A):2012

Equivalente de arena de la submuestra 1 25
EQUIVALENTE DE ARENA (SE4) 25

Equivalente de arena de la submuestra 2 24

* = Compactado con compactadora 
mecánica.

Indice de Plasticidad: NO PLÁSTICO

2,3 5,9

DESGASTE DE LOS ANGELES S/UNE-EN 1097-2/98

Fracciones granulométricas ensayadas de 10 a 12,5 mm y de 12,5 a 14 mm Coeficiente de Los Angeles  (LA) 21
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CURVA PROCTOR
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UTE AGUAS DE NAVARRA

REF.: (Nº DE MUESTRA)

CATA Nº 4

ALBARÁN: T-41828
FECHA INICIO DE CATA: 22/06/2017
FECHA FIN DE CATA: 22/06/2017

Laboratorio de Ensayos Navarra

EXPEDIENTE Nº: 18693

OBRA:
AMPLIACIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL 

CANAL DE NAVARRA

UBICACIÓN: FINCA PRIVADA "EL CASCAJO" (CARCAR)

CLIENTE:

SITUACIÓN DE LA CATA:
COORDENADAS UTM:

583978

PERFIL GEOLÓGICO EN CALICATA 4696638
340,26

Ensayo in situ

CAPA 1_SUBNIVEL 1_CAPA VEGETAL. Terreno vegetal constituido por limos y arcillas marrón oscuro con cantos de grava desde milimétricos hasta 10
cm, y restos vegetales.

CAPA 5_GRAVA LIMO-ARENOSA de color marrón pardo a oscuro. humedad media. Los cantos son redondeados y subredondeados de composición
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DESCRIPCION  DEL TERRENO

Muestras

CAPA 2_GRAVA ARENOSA, de color marrón claro, ocre. Los cantos son redondeados y subredondeados de composición variada (silícea y caliza
principalmente), y varían de 1 a 10 cm. Matriz predominantemente arenosa. 

CAPA 3_LIMOS Y ARCILLAS. De color pardo a anaranjado, En matriz limosa, se presentan en conglomerados con consistencia de suelo duro y
apariencia rocosa. Contienen pátinas blanquecinas de espesor menor que 1 mm, quizás de procedencia calcárea o bien por la alteración de yesos.

CAPA 4_GRAVA ARENOSA de colores marrón claro, beige. Los cantos son redondeados y subredondeados de composición variada (silícea y caliza
principalmente), con cantos que varían de 1 a 10 cm. Matriz principalmente arenosa.

MA-4 2,50 m
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variada y tamaños variables que van de 1 a 10 cm. Los limos predominan a las arenas en la matriz. 

Retroexcavadora utilizada

4,60 m FIN DE CALICATA (Los colores son aproximados)

OBSERVACIONES:

Técnico supervisor de la calicata    VºBº Técnico de Área

CAPA 6_GRAVA ARENOSA, de color marrón pardo a oscuro. humedad alta. Los cantos son redondeados y subredondeados de composición variada y
tamaños variables que van de 1 a 10 cm. Se observan cantos mayores de 10 cm de forma dispersa y uniformemente distribuida. Matriz
predominantemente arenosa. 

MA-4 2,50 m

N
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A

Jorge C. Cueva Calvo

Retroexcavadora utilizada

Liebherr 900 (o similar) de 
ruedas Responsable Dpto. 

Geotecnia

HOJA: 1/1



Asesoramiento Técnico. Estudios de Patologías Control de Aislamiento Acústico y Niveles Sonoros

Estudios Geotécnicos Estudios de Contaminación de Suelos

Control de Calidad en Obra Pública y Edificación Control de Calidad de Aguas y Vertidos

Polígono Industrial Landaben Calle L. 31012 Pamplona (Navarra).Teléfono: 948 18 73 53 -Fax: 948 18 83 88. e-mail: labensa@labensa.com

Nº  Muestra: F. Informe:

Albarán: Expediente:

F. Muestreo:

Solicitante:

Obra:

ACTA Nº:

ENSAYO PROCTOR S/UNE 103.500/94 - 103.501/94

COPIAS:
UTE Aguas de Navarra - 

INFORME DE ENSAYO: Nº muestra 2182 Página 1 de 1

5 0

95 69

CARAS DE FRACTURA S/UNE-EN 933-5/99

% Partículas trituradas (Cc)

% Partículas redondeadas (Cr)

% Part. totalmente trituradas (Ctc)

% Part. totalmente redondeadas (Ctr)

99

Los resultados contenidos en el presente informe sólo se refieren al material sometido a ensayo. Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin el 

MÁS DE 25 AÑOS DE 
CONTROL DE 
CALIDAD EN 

NAVARRA

100

DATOS DE LA MUESTRA

100

RESULTADO DE LOS ENSAYOS

LABORATORIO DE ENSAYOS NAVARRA
SERVICIOS INTEGRALES DE CONTROL DE CALIDAD

INFORME DE ENSAYO

Ctra de Zaragoza, km 38

80 20 0,080,4510

5271    UTE Aguas de Navarra

18693

UTE Aguas de Navarra

T-41828

71 65 7,41542 30

NO PLÁSTICO

MUESTREADO POR:
REF. MUESTRA:

2017 / 2182

Navarra

20/07/2017

Tafalla-3130022/06/2017

Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra -  

GRANULOMETRIAS/UNE 103.101/95

2017/3007

MATERIAL:

LIMITES DE ATTERBERG S/UNE 103.103/94 : 103.104/93

2254050

Zahorra natural

Laboratorio de Ensayos Navarra
Cata 4 _ Finca "El Cascajo"

Indice de Plasticidad:

63

96 91 87

* = Compactado con compactadora 
mecánica.

Jorge C. Cueva Calvo
Responsable Área de Mec. del Suelo

Proctor Modificado *

TAMIZ UNE (mm)

%PASA TOTAL

Límite Líquido: Límite Plastico:

22

EQUIVALENTE DE ARENA S/UNE 933-8 (ANEXO A):2012

Equivalente de arena de la submuestra 1 20
EQUIVALENTE DE ARENA (SE4) 20

Equivalente de arena de la submuestra 2 19

2,25 6,1

DESGASTE DE LOS ANGELES S/UNE-EN 1097-2/98

Fracciones granulométricas ensayadas de 10 a 12,5 mm y de 12,5 a 14 mm Coeficiente de Los Angeles  (LA) 31

Humedad 
óptima (%)

Densidad máx. 

(T/m3)

NAVARRA
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CURVA PROCTOR
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8. ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO E HIDROLÓGICO 

Según bibliografía existente, en el Plan de Restauración, Parte I: Descripción detallada del medio, se realiza una 

descripción a grandes rasgos de las características hidrogeológicas e hidrológicas del lugar.  

8.1. HIDROGEOLOGÍA 

El río Ebro ha desarrollado, junto con sus principales afluentes, un complejo sistema de terrazas entre las que 

destacan por su gran importancia la terraza actual, la terraza baja y en menor medida la terraza media. Las terrazas 

altas se presentan habitualmente suspendidas, dando lugar a acuíferos colgados, de escasa importancia para el 

funcionamiento de la unidad. Los acuíferos poseen una geometría propia de los acuíferos aluviales. La recarga se 

realiza a través de las lluvias y los retornos del agua de riego en toda la extensión aluvial y las descargas se producen 

hacia la red de drenaje superficial y a través de los pozos. 

La superficie de estudio se encuentra sobre el acuífero del río Ebro y sus afluentes. Estas formaciones aluviales están 

constituidas por acuíferos libres, donde “No existe ninguna protección natural contra los agentes contaminantes 

exteriores. La eliminación de los elementos nocivos, una vez anulado el foco productor, es lenta y difícil”. De acuerdo 

con SitEbro, la zona pertenece al Aluvial del Ebro-Aragón: Lodosa –Tudela, sobre una zona condicionada por 

contaminación difusa de sus aguas subterráneas, cuyo código de masas es el ES091049. 

De acuerdo con información del IDENA, en su límite N-NE (coincidiendo con Terraza 5 del IGME), su superficie se 

corresponde con la unidad: Aluvial cuaternario semiconsolidados, cuya vulnerabilidad es media (1b2), mientras que 

su límite S-SE, correspondiéndose con Terraza 7, la unidad es: Aluvial matriz arcillosa, menos permeable, cuya 

vulnerabilidad es media (1b1).  

Se ha llevado a cabo un reconocimiento y estudio del medio (ver estudio adjunto a apartado anterior de Geología y 

geotecnia), del que se desprende el desconocimiento del nivel freático en el lugar, ya que en la zona no se ha 

evidenciado la presencia de nivel freático ni en las catas e investigaciones geológicas llevabas a cabo, ni en los cortes 

del terreno existentes en los caminos.  

Por tanto, y dado que no existen rasgos que merezcan una mayor atención, es objeto del presente estudio la 

recuperación de los procesos naturales del lugar y garantizar con ello un futuro aprovechamiento de su suelo, 

afectado por las modificaciones topográficas y geológicas que la actividad extractiva lleva consigo. Es por eso que no 

se ha llevado a cabo otro tipo de investigación, siendo el propio estudio y diseño de ejecución la herramienta de 

control que garantiza una correcta recuperación y restauración de un estado similar al actual en cuanto a 

características hidrogeológicas e hidrológicas, teniendo en cuenta la irreversibilidad de la actuación debido a una 

eliminación de dicho volumen de zahorra natural.  

8.2. HIDROLOGÍA 

De acuerdo con información del IDENA y SitEbro, las aguas del lugar vierten a la Vertiente mediterránea, Cuenca y 

Subcuenca del Ega. Código de Cuenca vertiente ES091414: Río Ega I desde la estación de medidas en la cola del 

Embalse de Oteiza- en proyecto-hasta su desembocadura en el río Ebro. Su zonificación tipo es de Ejes 

Mediterráneo-Continentales, poco mineralizados. La cuenca hidrográfica del Ega posee una extensión 1.521,69 km2.  
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Concretamente, la situación de superficie de estudio se encuentra en una zona más elevada respecto de entorno 

más inmediato, situado entre el denominado Río Campo por el Oeste y la NA-122 por el Este.  

Sobre su superficie no se observa ningún cauce ni curso de agua permanente ni no-permanente. Al tratarse de una 

loma de gravas de alta permeabilidad las aguas pluviales se infiltran sin dificultad en el terreno. En episodios de 

intensidades altas de precipitación o riego de su superficie las aguas fluyen de forma laminar sin llegar a 

concentrarse en ningún punto evidente, hasta que una vez descienden, siguen su curso de acuerdo con la geometría 

propia del aluvial hacia su límite S-SO. 

De acuerdo con información del IDENA, su superficie se encuentra ajena a los límites marcados por las manchas de 

inundabilidad del río Ega, situado a una distancia mínima lineal de 1.024 m por su límite Oeste.  

El curso de agua natural más próximo es el Barranco de la Yasa, que se encuentra situado a una distancia mínima 

lineal de 193 m por el Sur, de forma próxima a su unión con la acequia de riego Río Campo. Esta última acequia, 

situada en el margen del Camino de la virgen contrario a la superficie de estudio, es desde la que se toma 

actualmente el agua para el riego de la parcela.  

Tanto la superficie de estudio como su entorno más inmediato es objeto de las obras de concentración y puesta en 

regadío del Sector XXVI-Ega, Zona 4 de 1ª Ampliación del Canal de Navarra. Ver planos adjuntos.  

Una vez realizada la extracción, y como se ha señalado en los criterios de diseño de la topografía final, no se crean 

depresiones en el terreno, por lo que las aguas de escorrentía drenarán por gravedad hasta la zona Sur y Oeste, tal y 

como hacen actualmente. 

Por tanto, no será necesaria la adopción de medidas especiales ni la construcción de cuentas u otras obras 

hidráulicas. 
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9. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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11. OBSERVACIONES PERIODO EXPOSICIÓN PÚBLICA/CONSULTAS 

Finalizado el plazo de exposición pública y de consultas a las administraciones públicas afectadas y las personas 

interesadas, dentro de procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, con fecha 23 de noviembre de 

2018 tiene salida la remisión del resultado de dichos trámites.  

La única documentación derivada de dicho proceso es el informe de la Sección de Impacto Ambiental y Paisaje de 

12 de noviembre de 2018. Ello ha dado lugar a Código de expediente 0003-0215-2018-000216 de la Sección de 

Impacto Ambiental y Paisaje del Gobierno de Navarra.  

A continuación, se detalla las observaciones de informe y la valoración de proyecto.  

En atención a estas observaciones el proyecto se ve modificado según lo recogido en apartados siguientes.  

11.1. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

· Se manifiesta la falta de estudio de alternativas (incluidas graveras existentes) en este ámbito del regadío, 

limitándose la evaluación de alternativas a las parcelas 1059 y 1060.  

Se considera necesario justificar y completar este aspecto, teniendo especialmente en cuenta que existe 

una gravera autorizada situada a unos 560 m en parcela 425 del polígono 7 de Cárcar: Gravera “El 

Montecillo” promovida por Compactaciones y Nivelaciones Pardo, S.L.  

El proyecto evaluado contiene el estudio de alternativas basado en parámetros ambientales, cuyo estudio y 

evaluación se ha llevado a cabo exclusivamente por el equipo redactor encargado de la redacción de proyecto.  

La promoción de dicho proyecto deriva de un estudio de alternativas realizado con anterioridad, en la que participa 

un equipo amplio de personal técnico adjunto a la U.T.E. encargada de la ejecución de las obras en la que se evalúan 

parámetros de todo tipo: económicos, sociales y ambientales.  

Este estudio de alternativas previo a la decisión de promoción de dicho proyecto de explotación, evalúa otras 

graveras existentes en el ámbito de las obras, siendo la carencia de atención a la gravera “El Montecillo”,  la falta de 

oferta por parte de la empresa que la gestiona.  

En información complementaria a proyecto, presentada con fechas de 01/06/2018 y 09/07/2018, se amplió y 

justificó la información referente a dicho estudio de alternativas previo.  

En apartado 2.2. de Anejo 2 del presente proyecto se refunde la información completa adaptada al resto de 

modificaciones realizadas. 

11.2. IMPORTANCIA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL BORDE DE TERRAZA EN REGADÍO 

· Se recuerda el condicionante de proyecto de obras de Recuperación de las laderas de terrazas según el 

Apartado 6. Medidas correctoras, compensatorias y paisajísticas de Informe ambiental del Servicio de 

Territorio y Paisaje de 23/11/2017 sobre el “estudio de afecciones ambientales de la concentración 

parcelaria y de la transformación en regadío del Sector XXVI-Ega 4 (Cárcar) del Canal de Navarra.  
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En consecuencia, se indica la medida de exclusión de zona de extracción, al menos, la subparcela E de la 

parcela 1060, con uso de pastos y un entorno de protección de esta subparcela y de la parcela 1059 

(podría ser una banda mínima de 15 m).  

De acuerdo con informe recibido, el presente proyecto excluye de la extracción la parcela 1059 y Subparcela 1060 E 

con uso de pastos y un entorno de protección de las mismas de 5 m.  

11.3. APLICACIÓN DE LA LEY FORAL 14/2018 DE RESIDUOS Y SU FISCALIDAD 

· Se manifiesta el deber de tener en cuenta para reducir el volumen de la obra el uso de un porcentaje de 

áridos reciclados en la obra, en aplicación del artículo 19.3 de la Ley Foral 14/2018, de 18 de Junio de 

Residuos y su Fiscalidad.  

Los Pliegos generales y particulares para la ejecución de dichas obras son anteriores a dicha legislación por lo que no 

indicarlos porcentajes de los materiales reciclados que se tengan que utilizar para cada uno de ellos según se indica 

en legislación señalada.  

En cualquier caso, en base a una mejor calidad y gestión medioambiental, el desarrollo de la obra tiene en cuenta 

este tipo de materiales en la medida de su disponibilidad en el volumen y características necesarias para cumplir 

con los objetivos de obra. 

La promotora ha venido desarrollando actuaciones de gestión de los RCDs producidos en otros sectores de la misma 

obra con el fin de incorporarlos en la medida de lo posible a la ejecución siempre y cuando los materiales 

cumplieran los requerimientos de la dirección de obra. 

Sólo puede manifestarse que la UTE se compromete a la reutilización de los RCDs producidos en obra en las 

condiciones que se describen, así como a la incorporación en igualdad de condiciones de los áridos reciclados 

procedentes de gestores de tratamiento o incluso de aquellos que pudieran recibirse procedentes de obras en 

ejecución. 

En cualquier caso estas actuaciones no suponen alteración de la propuesta de extracción que se realiza dado que la 

oferta de árido reciclado adecuado para estas obras resulta escasa. 
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1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

2. SITUACIÓN OBRA DESTINO-SUPERFICIE AFECTADA 

3. SUPERFICIE AFECTADA Y ENTORNO 

3.1. SUPERFICIE AFECTADA- CARTOGRÁFICO 

3.2. SUPERFICIE AFECTADA- PARCELARIO Y CONTORNO 

4. TOPOGRAFÍA ACTUAL 

5. MÉTODO OPERATORIO 

6. TOPOGRAFÍA FINAL 

7. PERFILES 

7.1. SITUACIÓN DE PERFILES 

7.2. PERFIL LONGITUDINAL 

7.3. PERFILES TRANSVERSALES 

8. RESTAURACIÓN 

 

 

 

 

 

Beriain, Diciembre de 2020 El Ingeniero Técnico de minas: Pedro J. Galdeano Goicoa 

Colegiado nº 1163 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Bilbao. 

 


