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0 OBJ ETO DEL DOCUMENTO. ANTECEDENTES 

0.1 OBJ ETO 

Se redacta el presente documento con motivo de dar cumplimiento al artículo 72.1 de la Ley 
22/1973, de 21 de julio, de Minas, y el artículo 81.1 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, que 
regulan el trámite de prórroga de las concesiones de explotación de la sección C), para 
cuya obtención exige que por el concesionario se solicite con una antelación mínima de tres 
años a la terminación de la vigencia de la concesión (20 de enero de 2024). 

Este documento se ha redactado según lo dispuesto en el Real Decreto 975/2009, de 12 de 
junio, sobre gestión sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de 
protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, por encargo de la 
sociedad titular de la Concesión, CAL INDUSTRIAL, S.L.U. (en adelante, CALINSA), y en 
colaboración con el actual Sr. Director Facultativo de la explotación. 

La explotación minera de “La Morena” – R.S.C. 3.269 explota calizas eocenas en la ladera 
Noroeste de la Sierra de Alaiz desde hace más de cuarenta años. El potente y extenso 
yacimiento de calizas eocenas que aflora en la ladera Noroeste de la Sierra de Alaiz 
constituye la fuente principal de abastecimiento de áridos calizos dentro de la Comunidad 
Foral de Navarra y especialmente en la Cuenca de Pamplona y alrededores. 

Este yacimiento de calizas es explotado en la actualidad por tres canteras de elevada 
producción y grandes dimensiones, cuyos titulares son CALINSA, Canteras de Alaiz, S.A. y 
Canteras de Uncona, S.A. Las canteras se encuentran muy próximas entre sí, ocupando la 
cantera “La Morena” la posición central, lo que limita su desarrollo. 

Se plantea un proyecto conjunto para el aprovechamiento de la Concesión de Explotación 
Derivada “La Morena III” – R.S.C. 3.556, al estar ambas Concesiones colindantes, ser 
titularidad de la misma sociedad mercantil, compartir áreas de aprovechamiento y conformar 
ambas una única unidad de explotación. 

Es importante reseñar que en esta explotación no se producen residuos mineros, tales 
como se definen en 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, ni por extensión en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. Ello supone que, en el presente documento no se incluye en la parte IV la 
referencia a este tipo de residuos (definida en el RD), al desarrollar el plan de gestión de 
residuos mineros.  

Para la redacción de este documento, la titular CALINSA ha recurrido al equipo 
multidisciplinar de Servicios Mineros de Andalucía, S.L. (SEMA), en el que han participado 
en su elaboración Ingenieros de Minas e Ingenieros Técnicos de Minas, Ingeniero de 
Montes, Ingeniero Agrónomo y Licenciado en Ciencias Ambientales. 
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0.2 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

El 14 de septiembre de 1984, el Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo, 
somete a información pública, la solicitud de Canteras de Echauri y Tiebas, S.A., para el 
otorgamiento de una concesión de explotación denominada "La Morena" a la que 
correspondió el número de registro 3.269. 

Mediante Resolución 49/1994, de 20 de enero, del Director General de Industria, se otorgó 
la concesión directa de explotación de la sección C) denominada “La Morena” – R.S.C. 
3.269, a Canteras de Echauri y Tiebas, S.A. por un periodo de treinta años, hasta el 20 de 
enero de 2024, prorrogable por otros dos plazos iguales, hasta un máximo de noventa años 
según lo regulado en el Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento General para el Régimen de la Minería, en su artículo 81.  

El 23 de septiembre de 1999, se presentó un escrito solicitando la incoación de expediente 
expropiatorio de 198.787 metros cuadrados comprendidos en la citada concesión minera y 
la urgente ocupación de los mismos. La importancia de los trabajos de explotación, así 
como el no haber llegado a un acuerdo con todos los propietarios de fincas afectadas por la 
concesión aconsejaron la declaración de urgencia de la ocupación de los bienes y derechos 
afectados.  

Mediante Decreto Foral 101/2000, de 28 de febrero, se declaró urgente, a efectos de 
expropiación forzosa, la ocupación de los bienes y derechos afectados por la Concesión de 
explotación “La Morena” – R.S.C. 3.269, situada en Tiebas y Muruarte de Reta, publicado 
en el Boletín Oficial de Navarra Nº 35 - 20 de marzo de 2000. En cumplimiento del artículo 
52 de la Ley de Expropiación Forzosa se procedió a la fijación de fechas para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de los terrenos expropiados. 

Por Resolución 918/2000, de 14 de noviembre, del Director General de Industria, se fijaron 
las fechas para levantamiento de actas previas en la localidad de Tiebas. 

Con fecha 12 de diciembre de 2003, se solicitó de nuevo al Departamento de Industria, 
Comercio, Turismo y Trabajo, la declaración de urgente ocupación de la superficie objeto de 
expropiación. 

Por Resolución 15/2004, de 21 de enero, del Director General de Industria y Comercio, se 
sometió a información pública la relación de bienes y derechos afectados y la declaración 
de urgente ocupación en la concesión directa de explotación “La Morena” – R.S.C. 3.269 en 
Tiebas-Muruarte de Reta; publicada en el Boletín Oficial de Navarra Nº 16 del 6 de febrero 
de 2004. 

Con objeto de iniciar el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, se presentó el 
11 de marzo de 2004 la Memoria-resumen para la explotación de cantera “La Morena” – 
R.S.C. 3.269 de piedra caliza. 
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Por escrito del Director General de Medio Ambiente de 21 de abril de 2004 se inició el 
trámite de consultas previas establecido en el artículo 13 del Real Decreto 1131/1998. Se 
consultó a 30 entidades de las cuales 7 respondieron. 

Por escrito de 25 de junio de 2004 del Director del Servicio de Integración Ambiental se 
adjuntaron las respuestas de las consultas previas. El 11 de agosto de 2004 es remitida la 
respuesta del Departamento de Cultura, Institución Príncipe de Viana. 

Con fecha 15 de octubre de 2004 se presentó el "Estudio de Impacto Ambiental del 
Proyecto de Continuación de la Explotación Minera a Cielo Abierto “La Morena” – R.S.C. 
3.269 en Tiebas" para proseguir la tramitación. 

Con fecha 14 de enero de 2005, se firma un Convenio entre el Ayuntamiento de Tiebas-
Muruarte de Reta, Concejo de Tiebas y las tres entidades titulares de las Concesiones 
Mineras de la Sierra de Alaiz: Canteras de Alaiz, S.A., Canteras de Echauri y Tiebas, S.A. y 
Canteras de Uncona, S.A. con motivo de acordar una ordenación razonable de la 
explotación de los recursos mineros de la Sierra de Alaiz. 

Mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Navarra Nº 25, de 28 de febrero de 
2005, el Ayuntamiento de Tiebas-Muruarte de Reta somete el Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) entregado, al trámite de información pública durante un periodo de 30 días, en 
cumplimiento de la tramitación reglamentaria establecida en las disposiciones vigentes y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 17 del Real Decreto 1131/1988, de 30 de 
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto 
Legislativo 1302/1986 de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. Durante este 
periodo no se recibe alegación alguna. 

El Servicio de Integración Ambiental requirió completar el EIA en diversos puntos relativos al 
estudio de otras alternativas de explotación, afecciones del polvo y voladuras a las 
infraestructuras viarias, protección del Patrimonio Histórico, en cumplimiento del Decreto 
Foral 15/1996 y del Decreto Foral 129/1991 en el tendido eléctrico de suministro a la 
cantera y las características de las balsas de decantación. 

Con fecha 4 de marzo de 2005 se envió al Departamento de Medio Ambiente, el anexo al 
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de ampliación de la cantera "“La Morena” – 
R.S.C. 3.269, contestando adecuadamente al anterior requerimiento. 

Luego de la anterior entrega, la Sección de Bienes Muebles y Arqueología del Gobierno de 
Navarra informó favorablemente el proyecto, indicando el obligado cumplimiento del 
Protocolo de Actuación establecido en caso de que apareciesen cuevas o restos 
arqueológicos durante la explotación. 

El 13 de mayo de 2005 el Servicio de Integración Ambiental propone la redefinición de los 
límites de la zona de actuación ajustándose a determinadas coordenadas, con fin de reducir 
el impacto ambiental final. Solicita también la elaboración de un Plan de Vigilancia 
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Ambiental con mayor concreción de las actuaciones (con especial atención a las afecciones 
sobre la avifauna y hayedo cercano), elaboración de una propuesta de medidas 
compensatorias por la pérdida de vegetación y simulaciones fotográficas de cara a evaluar 
el impacto paisajístico de la actividad. 

El 25 de mayo de 2005 es remitida una nueva Adenda al Estudio de Impacto Ambiental que 
incluye los aspectos requeridos, así como una adaptación del plan de restauración a los 
nuevos límites de la explotación.  

Con fecha 12 de agosto de 2005, se publica en el Boletín Oficial de Navarra Nº 96 la 
resolución 1430/2005, de 1 de julio, del Director General de Medio Ambiente, por la que se 
formula Declaración de Impacto Ambiental (DIA), sobre el Proyecto de Ampliación de la 
cantera “La Morena” – R.S.C. 3.269, situada en el Término Municipal de Tiebas-Muruarte de 
Reta, en la cual se indican las prescripciones de la autorización. 

El 2 de diciembre de 2005 el Servicio Infraestructuras e Instalaciones y Seguridad Industrial 
autorizó el Proyecto de Explotación, cuya ejecución se concretó en los sucesivos Planes de 
Labores de carácter anual. 

En junio de 2011 se presentó un Anteproyecto de explotación de la cantera de Tiebas. El 
documento, con carácter de anteproyecto de explotación, presentaba el estudio de 
alternativas realizado y planteaba la continuación de la explotación hasta el final del primer 
periodo de la Concesión, 2024. 

El 19 de septiembre de 2012 el Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo 
del Gobierno de Navarra comunicó que, revisado el anteproyecto presentado y la 
documentación complementaria de la Concesión “La Morena” – R.S.C. 3.269, debía 
presentar el proyecto de explotación desarrollando la alternativa número 4 (conos de 
vertido), en el plazo de 3 meses. El escrito señala que el proyecto deberá ajustarse a lo 
indicado en la ITC 07.1.02, “Proyectos de Explotación”, y a lo establecido en la Declaración 
de Impacto Ambiental, Resolución 1430/2005, de 1 de julio, del Director General de Medio 
Ambiente. 

Con fecha 10 de diciembre de 2012, los técnicos de la Sección de Energía y Minas 
realizaron una visita a la cantera “La Morena” – R.S.C. 3.269. En esta visita se les planteó 
eliminar la realización de las trincheras de volteo presentadas en la alternativa número 4, 
dado que, además de la dificultad técnica que conlleva su realización, su implantación 
rigidizaría su sistema de trabajo, al determinar unas zonas fijas para realizar el volteo a 
través de las trincheras, por lo que se les propuso proyectar un sistema de volteo controlado 
en bancos de 30 m de altura. 

En enero de 2013, se presentó ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, el proyecto de explotación de la cantera “La Morena” – R.S.C. 3.269 en el 
término municipal de Tiebas-Murarte de Reta. Así mismo, el proyecto contemplaba la 
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solicitud de Concesión Derivada del Permiso de Investigación “La Morena III” – R.S.C. 3.556 
sobre una cuadrícula minera. 

Con fecha 18 de abril de 2013, el Servicio de Calidad Ambiental remitió al Servicio de 
Energía, Minas y Seguridad Industrial la documentación presentada por la empresa junto 
con un informe en el que señalaba que no procedía la tramitación de un nuevo expediente 
medioambiental de dicho proyecto. 

Con fecha 17 de septiembre de 2014 las empresas Canteras de Alaiz S.A.; Grupo CETYA 
S.A. y Canteras de Uncona S.A., solicitaron la formación del “Coto Minero Sierra de Alaiz”. 

Conforme a lo establecido en el artículo 135 del Real Decreto 2857/1978 por el que se 
aprueba el Reglamento general para el régimen de la minería, dicha solicitud se sometió a 
información pública mediante publicación en el Boletín Oficial de Navarra de 30 de enero de 
2015, sin que se presentara ninguna alegación al respecto. El convenio suscrito entre las 
partes, así como los estatutos que lo regulan, los anexos y la norma reguladora de pistas 
entre las explotaciones “La Morena” – R.S.C. 3.269 y “Uncona” – R.S.C. 3.488, cumplen los 
requisitos establecidos en el citado artículo 135 del Real Decreto 2857/1978, por lo que el 
Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial propuso autorizar la formación del coto 
minero solicitado. 

Con fecha 13 de mayo de 2015, se publica en el Boletín Oficial de Navarra Nº 91 la 
resolución 186/2015, de 17 de abril, del Director General de Industria, Energía e Innovación, 
por la que autoriza la formación del coto minero “Sierra de Alaiz”, promovido por las 
empresas Canteras de Alaiz, S.A.; Grupo CETYA, S.A. y Canteras de Uncona, S.A. 

Con fecha 1 de junio de 2015, el grupo empresarial LHOIST, a través de la sociedad 
CALINSA, adquiere la titularidad de la explotación minera “La Morena” – R.S.C. 3.269 al 
Grupo CETYA, S.A.  

Con fecha 21 de septiembre de 2015, una vez constituido el coto minero y reglada con él la 
relación de los derechos mineros de los tres titulares presentes en la Sierra de Alaiz, la 
Sección de Minas del Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y 
Minas, Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial (Gobierno de Navarra) emite 
un requerimiento para la modificación del proyecto de explotación presentado. 

El 24 de abril de 2017 se resuelve el otorgamiento de la Concesión de Explotación Derivada 
“La Morena III” – R.S.C. 3.556, conformando con “La Morena” – R.S.C. 3.269 las superficies 
de explotación de la cantera que nos ocupa actualmente. 

Con fecha 23 de junio de 2020, se presenta en el Registro General Electrónico del Gobierno 
de Navarra, para el Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial, Servicio de 
Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas, Documento de alcance de la 
Evaluación de Impacto Ambiental para el trámite de prórroga de las Concesiones Mineras 
“La Morena” – R.S.C. 3.269 y “La Morena III” – R.S.C. 3.556. 
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Con fecha 28 de agosto de 2020, la Dirección General de Medio Ambiente, Servicio de 
Biodiversidad, Sección de Impacto Ambiental, da contestación al Documento de alcance de 
la EIA, indicando que la prórroga de la Concesión Minera no precisa de una nueva 
tramitación de EIA, dado que el proyecto a desarrollar durante dicha prorroga va a ser una 
continuación del actual, que ya cuenta con DIA favorable emitida mediante la Resolución 
1430/2005 de 1 de julio del Director de Medio Ambiente (Anejo 3). 
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1 PARTE I: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ENTORNO PREVISTO PARA 
DESARROLLAR LAS LABORES MINERAS 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

1.1.1 Localización 

La explotación minera “La Morena”, compuesta por 5 cuadriculas mineras (4 de La 
Morena y 1 de La Morena III), se ubica en el término municipal de Tiebas-Muruarte de 
Reta (Navarra), a unos 950 m al Sureste del núcleo urbano de Tiebas, y a unos 15 km 
de Pamplona (Ver Plano Nº 1). 

 
Figura 1: Situación de las concesiones mineras "La Morena" R.S.C. 3.269 y “La Morena III” 

R.S.C. 3.566 

El acceso a la explotación se realiza desde la AP-15, tomando la salida nº 81, en 
dirección Pamplona - Tafalla, hacia la N-121, en dirección Tudela/Zaragoza/Madrid. 
Luego se continúa por la N-121 hasta el km 14. A unos 200 m se encuentra una 
rotonda. Tomar la tercera salida hacia Tiebas, pasando debajo de la autopista AP-15 y 
se toma la carretera de la derecha. Se continúa por esta carretera hasta la entrada de 
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la explotación. Las instalaciones de la planta se encuentran en el extremo Norte de la 
plaza de cantera. 

Como se ha mencionado anteriormente, la explotación minera “La Morena” está 
compuesta de un total de 5 cuadriculas mineras (≈ 150 ha) cuyos vértices de 
referencia tienen las siguientes coordenadas, expresadas en ETRS89, Huso 30: 

VÉRTICES CONCESIÓN LONGITUD (O) LATITUD (N) 

1-PP La Morena 1º 38’ 44,56” 42º 41’ 16,01” 

2 La Morena 1º 38’ 4,55” 42º 41’ 16,01” 

3 La Morena 1º 38’ 4,55” 42º 40’ 36,01” 

4 La Morena 1º 38’ 44,56” 42º 40’ 36,01” 

1-PP La Morena III 1º 38’ 4,56” 42º 40’ 56,01” 

2 La Morena III 1º 37’ 44,55” 42º 40’ 56,01” 

3 La Morena III 1º 37’ 44,55” 42º 40’ 36,01” 

4 La Morena III 1º 38’ 4,56” 42º 40’ 36,01” 

Tabla 1: Coordenadas de ubicación de la explotación minera “La Morena” 

La superficie de la explotación, así como sus instalaciones anexas, se ubican en 
parcelas del Término Municipal de Tiebas-Muruarte de Reta, las cuales se indican en 
las siguientes tablas: 

TÉRMINO MUNICIPAL POLÍGONO PARCELA SUBPARCELAS 

Tiebas-Muruarte de Reta 1 385 A,B y H 

“ 4 21 A y C 

Tabla 2: Parcelas catastrales afectadas por la cantera 

TÉRMINO MUNICIPAL POLÍGONO PARCELA SUBPARCELAS 

Tiebas-Muruarte de Reta 1 163 A 

“ 1 164 A 

“ 1 170 A 

“ 1 171 A 
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TÉRMINO MUNICIPAL POLÍGONO PARCELA SUBPARCELAS 

“ 1 172 A 

Tabla 3: Parcelas catastrales afectadas por las instalaciones 

La explotación “La Morena” se sitúa en la ladera noroeste de la Sierra de Alaiz, sobre 
un potente paquete de calizas. A 300 m al Suroeste de su límite se encuentra la 
cantera propiedad de Canteras Uncona, S.A., “Uncona” R.S.C. 3.488; a 660 m al 
Noroeste se sitúa la cantera propiedad de Canteras de Alaiz S.A. “La Nueva” R.S.C. 
3.426. En la siguiente figura se muestra la ubicación de las concesiones colindantes. 

 
Figura 2: Concesiones colindantes 

1.1.2 Geología  

A. Encuadre  geológico 

Geológicamente, la explotación “La Morena”, situada en la Sierra de Alaiz, se enmarca 
en el ámbito de los Pirineos, concretamente en la zona Supirenaica, constituyendo el 
borde meridional de la cuenca prepirenaica de Jaca-Pamplona. (Plano Nº 6). 

Los materiales integrantes de la sierra son calizas y dolomías, constituida por 
materiales mesozoicos y terciarios de origen marino, dolomías y calizas del Paleoceno 
y calcarenitas del Eoceno que forman los relieves principales de la sierra, en el flanco 
Noroeste del anticlinal. 







 

1ª PRÓRROGA CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN  
“LA MORENA” - R.S.C. 3.269 

 
PLAN DE RESTAURACIÓN 

 

10 

Las calizas eocenas explotadas se apoyan discordantemente sobre calizas 
dolomitizadas del Paleocena y cubiertas por margas del Eoceno superior. 

La extensión de estas calizas hacia el Norte se desconoce. En las facies de talud que 
se encuentran más al Norte no vuelven a aflorar. La potencia de las calizas disminuye 
de la sierra de Alaiz hacia el Norte, como lo demuestran los espesores cortados en 
diferentes sondeos realizados hacia Pamplona. 

B. Geología  de la  explotac ión 

Unidades litoestratigráficas 

En el entorno inmediato a la cantera de “La Morena”, se pueden identificar las 
siguientes unidades litoestratigráficas, que de muro a techo son: 

• Calizas dolomitizadas (Paleoceno). Este conjunto dolomítico se apoya sobre 
los materiales margocalizos del Cretácico superior y consiste en una serie de 
unos 75 m de potencia, constituida por dolomías y dolarenitas en su tramo 
inferior y calizas arenosas en la parte superior. Todo el conjunto se halla muy 
recristalizado (Mapa Geológico de Navarra 1:25.000). 

Este tramo constituye una secuencia que refleja un ambiente de depósito de 
transición marino-continental. 

• Calizas eocenas de Alaiz (Eoceno inferior). Se trata de un potente conjunto 
de calizas tableadas que constituyen la gran mole calcárea de la Sierra de 
Alaiz. Se trata de una serie de aspecto homogéneo y ordenado, constituida por 
bancos de calcarenitas y rudstones organizados en espesor decimétrico a 
métrico. Estas calizas presentan una gran pureza como materia prima para cal, 
con contenidos en CaCO3 del 99%.  

Dentro de esta homogeneidad cabe destacar algunos aspectos específicos: 

o Aparición ocasional de niveles de interrupción sedimentaria, 
caracterizados por una marcada discontinuidad o intercalación terrígena 
(margas y arcillas) que puede alcanzar el metro de potencia, seguida de 
una zona de unos10-20 m de potencia en los que perdura la presencia 
de contaminación terrígena. 

o Las calizas tableadas evolucionan a techo hacia facies nodulosas. Este 
tramo, que de acuerdo a los datos previos, presenta una potencia 
variable entre 10 y 20 m, anuncia la irrupción de un conjunto de 
calcarenitas y margas (capas de Urroz) que marca el techo de la Sierra 
de Alaiz. Esta facies nodulosa otorga un aspecto característico al 
macizo rocoso, pero no va acompañada de un gran incremento en el 







 

1ª PRÓRROGA CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN  
“LA MORENA” - R.S.C. 3.269 

 
PLAN DE RESTAURACIÓN 

 

11 

contenido terrígeno, por lo que se mantiene una fábrica clasto-
soportada. 

o En el techo del paquete calizo se ha descrito una superficie ferruginosa 
(hard ground) que da paso a la siguiente unidad y que indica una 
emersión y exposición subárea de la plataforma, debido a un descenso 
relativo del nivel del mar, que pudo ir acompañada de karstificación, 
como atestiguan algunas cuevas rellenas de margas y arcillas 
(paleokarst) que se han ido encontrando en los frentes de explotación. 

o Margas de Pamplona (Eoceno superior) 

Esta unidad irrumpe de forma brusca y neta sobre las calizas de plataforma de 
la Sierra de Alaiz, incluso llegando a erosionar parte de los niveles calcáreos 
superiores de dicha plataforma. 

Se trata de un ciclo de naturaleza carbonatada blanda, conocida como “Margas 
de Pamplona” y refleja un hundimiento generalizado de las plataformas 
carbonatadas del ciclo anterior, instaurándose condiciones de depósito marino 
profundas. 

Estos materiales margosos y plásticos también rellenaron los huecos kársticos 
desarrollados a techo de la plataforma caliza durante su emersión (paleokarst). 

• Cuaternario. En la zona de estudio los materiales cuaternarios son escasos, 
limitándose a depósitos coluvionares, al pie de los escarpes calizos, rellenos 
kársticos y rellenos antrópicos de la propia actividad minera. 

C. Es truc tura  del yacimiento  de  “La  Morena” 

Estructuralmente, los materiales se encuentran incluidos en el flanco noroeste de la 
estructura antiforme de la Sierra de Alaiz, el cual define una geometría monoclinal, con 
buzamientos de unos 20-25º hacia el NNO. 

En el entorno de la cantera se mantiene esta estructura. Únicamente se puede 
apreciar una variación muy leve en la dirección de la estratificación, desde su extremo 
Norte al Sur, dibujando una suave ondulación de eje NO- SE que pincha hacia el NO, 
siguiendo la estratificación (So). 

D. Sis temas  de d is continuidades  

El macizo calizo conforma un cuerpo bastante homogéneo y competente. Sin 
embargo, al tratarse de unas calizas tableadas, el conjunto muestra un marcado y 
persistente patrón de discontinuidades asociadas a las juntas de estratificación (SO) y, 
en menor medida, a la fracturación. Todo el entramado de discontinuidades que 
surcan el macizo calizo genera una característica anisotropía en el conjunto. 







 

1ª PRÓRROGA CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN  
“LA MORENA” - R.S.C. 3.269 

 
PLAN DE RESTAURACIÓN 

 

12 

Para caracterizar esta anisotropía que afecta a la masa caliza se han determinado las 
principales familias de discontinuidades observadas en el campo, y obtenidos los 
siguientes patrones: 

• Estratificación S0: Los planos de estratificación están separados entre 0,50 m 
y 1,50 m, aunque hay bancos de espesor métrico y zonas donde no se 
encuentran bien definidos. Sus bases y techos son irregulares, excepto una 
serie de estratos de espesor métrico situados al Noreste de la cantera cuyo 
buzamiento es mayor al del conjunto y cuyo techo es marcadamente plano. La 
dirección media de las capas es de 047E, buzando entre 24º y 39º hacia el 
Noroeste (dirección de buzamiento / buzamiento 317/27). Los planos de la 
estratificación tienen una gran importancia en la estabilidad del macizo rocoso 
debido a que su orientación e inclinación son claramente desfavorables. 

• Diaclasado: Son las fracturas debidas a esfuerzos tectónicos. Se han 
diferenciado 4 familias: dos principales (J0 y J1) y dos secundarias (J2 y J3) 
conjugadas con las anteriores. 

o J0: Es la principal familia de fracturas que surca el macizo. Es de 
carácter regional al corresponderse con las fallas de tensión producidas 
por el cabalgamiento hacia el Sur de la Sierra Alaiz. A nivel de 
afloramiento es difícil de detectar y medir, ya que en campo se observa 
como bandas de fracturación en las que no se manifiestan bien los 
planos de fractura. No obstante, es posible medirla en varios puntos y 
en fotos aéreas disponibles. Así, se manifiestan como grandes bandas 
de fractura de espesor decimétrico a métrico rellenas de arcillas de 
descalcificación y cemento cárstico orientadas en la dirección 138ºE y 
buzamiento de 76 a 82º hacia el Noreste (dirección de buzamiento/ 
buzamiento: 048/78). Su espaciado es de 3 a 4 m en las zonas de 
mayor densidad, banda de fracturación del Noreste de la cantera, y 
mayor a 10 m en el resto. 

o J1: Se trata de la segunda familia de fracturas más importantes y la que 
es más conspicua en los frentes de explotación, ya que se observan 
cruzando la totalidad del macizo rocoso (continuidad mayor de 20 m) en 
forma de diaclasas verticalizadas de paredes muy alteradas. 
Aproximadamente su rumbo está orientado de Este a Oeste, siendo su 
buzamiento prácticamente vertical, por lo que debido al cabeceo de la 
fractura pueden buzar al Norte (en su mayoría) o al Sur (en la zona 
central de la cantera); globalmente su buzamiento es de 87º hacia el 
Norte, 2º (dirección de buzamiento / buzamiento: 2/27). Suelen aparecer 
como fracturas sin movimiento de paredes irregulares y rellenos de 
arcilla de descalcificación de espesor centimétrico y raramente 
decimétrico. Su espaciado es decimétrico a métrico, de 0,6 m a 2 m. 
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o J2 y J3: Ambas familias son secundarias o conjugadas a la J1, son poco 
penetrativas por lo general (menor a un metro), poco alteradas (solo 
están manchadas de óxido), planas y con un espaciado denso, de 0,2 
m a 0,6 m. No obstante, puntualmente presenta una continuidad mayor 
de 3 m, en cuyo caso pueden ser origen de instabilidades por formación 
de cuñas. 

1.1.3 Geomorfología y relieve 

El relieve de Navarra es muy variado, puesto que se encuentran accidentes 
orográficos diversos: montañas superiores a mil quinientos metros (altos Pirineos 
Orientales), montañas medias (sierras Exteriores), valles con altura superior a 
setecientos metros (Valles Pirenaicos), cuencas a más de cuatrocientos metros de 
altitud (Cuenca de Pamplona, Cuenca de Lumbier- Aoiz), llanuras superiores a los 
doscientos metros (Cuenca del Ebro) y valles que alcanzan el nivel del mar (Valles 
Cantábricos). 

La sierra de Alaiz, situada al Sur de la Cuenca de Pamplona, está formada por rocas 
sedimentarias marinas, principalmente calizas del Eoceno (segundo período de los 
cinco en que se divide la era terciaria), utilizadas como material de construcción; en su 
lado Norte se observan barrancos o canales debidos a la erosión; en sus extremos se 
encuentran la Higa de Monreal (1.289 m) y la Peña de Unzué (980 m). Entre ambas 
sierras se abre el portillo del Carrascal, por el que transita el ferrocarril y la carretera 
Pamplona-Zaragoza. 

La zona de la concesión minera se enclava en plena sierra de Alaiz, en su parte oeste, 
junto al municipio de Tiebas. Se trata de una zona montañosa, con puntuales núcleos 
urbanos, con una altitud media de 578 msnm y unas pendientes de fuertes a 
escarpadas (30%-50%). 

El entorno directo de la explotación posee una pendiente media del 50%, o lo que es lo 
mismo, una pendiente fuerte, con una altitud media de 680 m (patio de cantera). 
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Figura 3: Gráfico elevaciones área de “La Morena” 

1.1.4 Hidrología e hidrogeología 

A. Aguas  s ubterráneas  

Según lo que se recoge en la publicación Las Aguas Subterráneas de Navarra, la zona 
en donde se ubica el proyecto pertenece a la Unidad Hidrogeológica de Alaiz. 

Esta unidad está formada por un extenso acuífero de naturaleza calcálrea que, en su 
mayor parte, se comporta como confinado, pasando a ser libre en la zona de la sierra, 
donde afloran los niveles permeables que forman los acuíferos (calizas y dolomías del 
Paleoceno y las calizas y calcarenitas del Eoceno, objeto de explotaciones mineras). 

Se sabe, por experiencia, que la permeabilidad de las calizas queda restringida a 
zonas concretas de fractura. Entre los niveles de carácter calizo existe una 
interconexión total, por lo que todos forman un mismo acuífero, aunque en algunos 
bancos de calcarenita, pueden quedar aislados por tramos margosos 
interestratificados, teniendo un comportamiento independiente. Las margas de 
Pamplona, que recubren la casi totalidad del acuífero, a excepción de la sierra de 
Alaiz, son las que actúan como nivel confinante. 

De acuerdo con el Mapa de Vulnerabilidad de los acuíferos a la Contaminación, la 
zona del Proyecto está cerca de un acuífero muy vulnerable a la contaminación. Se 
trata de terrenos donde no existe ningún tipo de protección natural, pudiéndose 
propagar la contaminación velozmente y a grandes distancias dentro de sus límites. 
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Los niveles piezométricos son desconocidos en la propia sierra, pero muy por debajo 
de los 550 m de cota mínima a que afloran las calizas. Las oscilaciones en los niveles 
piezométricos pueden estimarse del orden de 100 m. 

La alimentación del acuífero es principalmente por infiltración de lluvia sobre la propia 
sierra, siendo la descarga desconocida, ya que no existe en la zona ningún manantial 
localizado. 

Según los últimos estudios realizados por el Instituto Tecnológico Geominero de 
España (ITGE), se cree que la circulación se realiza a través de alguna zona de falla y 
su descarga sería a través de los manantiales de Etxauri, Ibero y Belascoáin, y 
directamente al valle del Arga en la zona comprendida entre Ibero y Puente la Reina. 

Las aguas son de dureza media, bicarbonatadas cálcicas y de mineralización ligera. 
Los recursos del acuífero libre de la unidad de Alaiz se cifran en unos 10 Hm3/año. 

 
Figura 4: Mapa de las masas subterráneas en Navarra 

Funcionamiento hidrogeológico y usos 
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La posición de la cantera corresponde a la zona de recarga de la unidad de calizas, de 
modo que el nivel freático se encuentra por debajo de la plaza de cantera. 

La recarga del acuífero se produce por infiltración de las precipitaciones sobre los 
afloramientos carbonatados de la sierra, mientras que la descarga es desconocida, ya 
que no existe ningún manantial de entidad en la sierra.  

Algunos estudios (DFN, 1982) apuntan a una descarga hacia el valle del río Arga, en 
la zona de Íbero y Puente La Reina. Por lo tanto, las direcciones de flujo principales 
serían hacia el ONO. 

Los recursos anuales del acuífero libre se estiman en unos 10 hm3, en base a los 
balances hídricos realizados. 

Puntos de agua 

En el entorno inmediato de la cantera de “La Morena” no se han encontrado 
manantiales ni captaciones de aguas subterráneas. En la parte baja de la ladera, a 
unos 250 m de la cantera se han encontrado unos manantiales que drenan los 
depósitos superficiales de ladera. Estos puntos de agua se encuentran a cotas entre 
530 y 520 m s.n.m., es decir unos 150 m por debajo de la plaza de cantera. 

B. Aguas  s uperfic iales  

En cuanto a las aguas superficiales y la hidrología, hay que reseñar que la explotación 
no se encuentra cerca de ningún cauce fluvial permanente. El cauce fluvial 
permanente más cercano, el Río Besaire, afluente secundario del Río Eloiz, se sitúa a 
una distancia aproximada de 700 m. La diferencia de cota entre el cauce y la 
explotación (160 m) imposibilita que esta se vea influenciada por la dinámica fluvial.  

Referido a otros cursos de agua cercanos no permanentes, cabe señalar los dos 
provenientes de la parte inferior de la explotación: el Barranco Fuentecillas, al sur de la 
explotación, tributario al Río Besaire; el Barranco del Juncal, al sur de la explotación, 
tributario al Río Besaire; y el Río Beñarte, que discurre al sur de la explotación y es 
tributario al Barranco del Juncal. 
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Figura 5: Mapa de la hidrología superficial 

1.1.5 Edafología 

Según la clasificación de suelos Soil Taxonomy (USDA), se trata de una amplia zona 
donde la mayor parte de los suelos pueden clasificarse en los siguientes órdenes: 

• Entisoles: Suelos poco evolucionados que tienen un horizonte superficial que 
descansa sobre la roca madre subyacente. Se dan en los suelos de origen 
aluvial y en las zonas de mayor pendiente. 

• Inceptisoles: Suelos más evolucionados que los entisoles que tienen un 
horizonte subsuperficial. Se encuentran entre la terraza aluvial más reciente y 
las laderas de erosión. El pH suele ser básico. 

La zona de ubicación de la cantera, tanto la explotación actual como su ampliación, 
son terrenos de ladera situados en el margen S-SO de la Sierra de Alaiz, superficies 
de pendientes fuertes donde los procesos erosivos van a ser intensos, donde las 
lluvias van modelando su superficie, creando barrancos que desde sus cotas más 
altas y con dirección E-O llegan hasta las llanuras y donde los afloramientos de calizas 
dominan el paisaje, creando superficies rocosas con suelos someros en algunos sitios. 

Debido a estas condiciones de desarrollo, en la zona de estudio se encuentran: 

• Suelos someros sobre material coherente (Xerorthent): Suelos desarrollados 
sobre calizas y conglomerados, que sufren una fuerte erosión, por lo que su 
perfil presente poco o nulo desarrollo. Consta de un horizonte A, rico en 

Río Besaire 

Barranco Fuentecillas 

Barranco del Juncal 

LA MORENA 
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materia orgánica y con elevado contenido en carbonatos, que reposa 
directamente sobre la roca madre. Debido a su alto nivel de precolación, son 
suelos de régimen xérico. Aparecen por debajo de los 800 m, y debido a sus 
características, son suelos con un uso fundamentalmente forestal. La superficie 
de actuación posee fundamentalmente este tipo de suelo. 

• Suelos similares a los anteriores, pero con régimen de humedad údico. Estos 
suelos aparecen por encima de los 800 m sobre el nivel del mar y poseen una 
clasificación de Udorthent lítico. Constan de un Horizonte A discontinuo por 
afloramiento de roca y con alto contenido en materia orgánica y carbonato 
cálcico, que reposa directamente sobre la roca caliza. En este caso el 
contenido en carbonato cálcico es inferior debido al lavado. Su escasa 
capacidad de retención de agua le presenta problemas de sequía. 

• En las zonas de llanura, situadas en las faldas de ladera, parece otro tipo de 
formación de suelo denominado Xerochrept típico o lítico. Son los suelos de 
baja ladera, entre 400-600 m sobre el nivel del mar, donde las pendientes son 
reducidas y la formación geológica es muy distante a lo descrito, constituidos 
sobre las margas grises. Presenta un perfil más desarrollado, con horizontes A, 
B y C. En todos sus horizontes posee contenido en carbonatos. Son suelos 
arcillosos y pesados, con tendencia al encharcamiento. Poseen un 
aprovechamiento agrícola de secano. 

1.1.6 Climatología 

El clima en la zona de emplazamiento de la explotación es el denominado Clima de 
Transición, entre el clima oceánico del norte y el mediterráneo del sur. Concretamente, 
nos encontramos con un clima suboceáncico, marítimo de costa occidental (Cf2b) con 
dos meses relativamente secos. Es un clima templado, con veranos frescos y 
precipitaciones abundantes. Se caracteriza por precipitaciones irregulares (entre los 
700-900 mm al año), por veranos frescos e inviernos suaves, con una amplitud térmica 
de más de 15 grados. 

Los datos climatológicos se toman de la estación del Carrascal, en lo referente a los 
valores climatológicos, ombrométrico y de vientos. Los datos climatológicos restantes 
no suministrados por dicha estación se toman de la estación de Olóriz (1982/2019). 

De acuerdo con los datos de la estación del Carrascal, las precipitaciones registradas 
son de un total de 621,40 mm anuales. En la estación de verano se observa un claro 
descenso de las precipitaciones, que, añadido a la evapotranspiración potencial 
registrada, se llega a crear un déficit hídrico. 

La temperatura media es de 12,1 ºC, obteniéndose una oscilación térmica de 10,1 ºC.  
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Figura 6: Valores climáticos estación El Carrascal 

Los días de lluvia son de 100,5 en el año, con aumentos en invierno y primavera. Los 
días de nevadas son de 8,0 (Olóriz) concentrándose en los meses de noviembre-
marzo. 
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Figura 7: Valores climáticos estación Olóriz 

Como puede verse, el diagrama ombrotérmico confirma un pequeño déficit sufrido en 
los meses de verano que nos describen un régimen hídrico húmedo. 

 
Figura 8: Diagrama ombrométrico estación El Carrascal 

En cuanto a los vientos, nos encontramos en una zona donde predominan los de 
componente noreste (39,2%) y una velocidad media de 23,1 km/h, aunque los más 
fuertes son los de componente norte, que pueden alcanzar los 30 km/h 
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Figura 9: Rosa de los vientos estación El Carrascal 

1.1.7 Vegetación 

Para el estudio de la flora y la vegetación se parte de los datos del estudio del medio 
abiótico que condiciona la existencia y las características de los mismos y el uso que 
el hombre ha hecho de la zona y que ha repercutido sobre la vegetación existente. De 
esta forma, los aspectos bioclimáticos y biogeográficos considerados en apartados 
anteriores, y la influencia de origen antrópico fundamentalmente, son los factores que 
más van a influir en la modelación y adaptación de dichas especies. 

A. Series  de vege tación  potenc ial. 

Dentro del emplazamiento de la concesión minera nos encontramos con las siguientes 
series de vegetación potencial (Plano Nº 10.1): 

• Serie de los carrascales meso-supramediterráneos y colino-montanos, 
subhúmedo-húmedos, castellano-cantábricos y navarro-alaveses 
(Spiraeoobovatae-Querceto rotundifoliae S.) 

• Serie de los hayedos basófilos y xerófilos, cántabro-euskaldunes y castellano-
cantábricos (Epipactido helleborines-Fageto sylvaticae S.) 

 

Serie de los carrascales meso-supramediterráneos y colino-montanos, 
subhúmedo-húmedos, castellano-cantábricos y navarro-alaveses 

Esta serie domina buena parte de las solanas de las sierras que marcan el límite entre 
las regiones Eurosiberiana y Mediterránea (Perdón, Sarbil, Alaitz) mientras que, hacia 
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el sur, con una sequía estival más acusada, se refugia en umbrías. Se interna en la 
Cuenca de Pamplona y alcanza algunos enclaves más septentrionales, donde tiende a 
ocupar suelos esqueléticos y solanas.  

Esta serie presenta cuatro faciaciones, además de la supramediterránea típica [SpQrt]: 

• Faciaciones silicícolas [SpQrtAu, SpQrtVt]: propias de suelos arenosos, se 
caracterizan por la existencia en sus etapas de sustitución de brezales 
castellano-cantábricos con Erica scoparia (Ericetum scopario-vagantis); las dos 
faciaciones se distinguen en función de la participación de elementos termófilos 
y xerófilos en sus etapas se-riales, raros en la faciación supramediterránea 
silicícola con Arbutus unedo y frecuentes en la faciación meso-
supramediterránea termófila de enclaves abrigados con Viburnum tinus. 

• Faciación xero-termófila [SpQrtQc]: se localiza en la transición meso-supra-
mediterránea y se caracteriza por la presencia de coscojares (Spiraeo-
Quercetum cocciferae) como matorral alto de sustitución. 

• Faciación orófila [SpQrtFh]: se sitúa en crestones de algunas sierras y se 
distingue por la presencia de los pastos parameros de Festuca hystrix 
(Plantagini discoloris-Thymion mastigophori). 

La etapa madura de esta serie es un carrascal o bosque en el que la carrasca o 
Quercus rotundifolia domina. Pocos o ningún árbol acompañan a la carrasca en la 
constitución del estrato arbóreo salvo algún Quercus faginea en los contactos con el 
quejigal y Quercus pubescens en el contacto con el robledal peludo. No obstante, su 
estrato arbustivo se halla repleto de bejucos y plantas leñosas de mediano porte como 
Spiraea hypericifolia subsp. obovata, Juniperus communis, Lonicera etrusca, L. 
mplexa, Amelanchier ovalis, Hedera helix y otras que revelan el carácter ombrófilo de 
este bosque. Incluso es muy frecuente encontrar entre el arbolado ejemplares híbridos 
entre Quercus rotundifolia y Q. Ilex (Q.x gracilis), hecho altamente revelador, por un 
lado, de las elevadas precipitaciones que requiere este bosque y por otro, de las 
relaciones biogeográficas con los encinares costeros de la Cornisa Cantábrica y los de 
las sierras litorales catalanas. No faltan, sin embargo, suficientes especies propias del 
bosque esclerófilo, como Rubia peregrina, Rhamnus alaternus, Ruscus aculeatus o 
Juniperus phoenicea que le confieren su impronta mediterránea. Otros taxones 
presentes son: Buxus sempervirens, Viburnum lantana, Rhamnus alaternus, 
Helictotrichon cantabricum, Teucriun chamaedrys y Primula veris subsp. columnae. 

Destaca la el estado de conservación de estos encinares, en los que a pesar del 
relativamente modesto territorio adjudicable a esta serie, buena parte de él se halla 
cubierto por su etapa madura. Ello hace que, en Navarra, la mayoría de los 
carrascales sean supramediterráneos ya que, aunque los mesomediterráneos tienen 
un área potencial infinitamente mayor, han sido eliminados por el hombre en su 
práctica totalidad. Este trato diferencial es bien fácil de explicar debido a que los 
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suelos sobre los que se asientan unos y otros tienen muy distinto valor agrícola. El 
resultado es que importantes masas de carrascal han llegado hasta nuestros días en 
un aceptable grado de conservación gracias a que pueblan montes rocosos u otros 
terrenos de difícil aprovechamiento. Esta situación, ciertamente afortunada, merece un 
tratamiento que preserve estas notables masas de Quercus rotundifolia. Su 
conservación debiera de tener en cuenta su extensión así como el hecho de que, en 
bastantes ocasiones, representan la vegetación potencial de zonas con abundancia de 
especies animales y vegetales ligadas a medios rocosos. Además constituyen, en 
estas zonas altamente susceptibles de ser erosionadas, la cubierta vegetal óptima 
desde el punto de vista de la protección del suelo.  

Salvo los casos de las variantes del carrascal más arriba insinuadas, la orla o primera 
etapa de sustitución es un espinar o comunidad de espinos y rosales silvestres que 
constituyen una formación un tanto abierta como respuesta a su hábitat un tanto 
rupestre (litosuelos calcáreos). Dicho espinar, conocido bajo el nombre de 
Amelanchiero ovalis-Spiraeetum obovatae, muestra una composición florística típica 
debido a la presencia de especies como Amelanchier ovalis, Spiraea hypericifolia 
subsp. obovata, Rosa agrestis, R. nitidula y otras que, en su conjunto, vienen a 
confirmar lo antedicho sobre las particulares condiciones ecológicas en las que vive.  

La desaparición de las etapas forestal y preforestal (o de orla) en esta serie de 
vegetación conduce siempre al establecimiento de matorrales de baja talla, 
constituidos principalmente por brezo (Erica vagans), otabera o cascaula (Genista 
occidentalis) y gayuba (Arctostaphylos uva-ursi subsp. crassifolia). Esta formación, 
cerrada y tupida también se presenta en la serie de los quejigares (Spiraeo obovatae-
Querceto fagineae S.) lo cual permite, en cierto modo, relacionarla con ésta. Este 
otaberal o cascaular ocupa actualmente buena parte de la superficie de la serie, 
formando generalmente mosaico con formaciones herbáceas vivaces de los 
Brometalia erecti (lastonares con Bromus erectus, Brachypodium pinnatum subsp. 
rupestre, Helictotrichon cantabricum y otros). 
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Puntualmente, también en esta serie, se pueden hallar tomillares de pequeña talla 
adscribibles a la alianza de óptimo castellano-cantábrico Plantagini discoloris-Thymion 
mastigophori sobre suelos descarnados, comunidad compartida con la serie del 
quejigo.  

Hay todo un conjunto de comunidades ligadas a los medios rupícolas que, por su 
escasa extensión territorial, no suelen estar contemplados en la memoria de un mapa 
como este. No obstante, la importancia ecológica de dichos medios es grande ya que 
constituyen los reservorios genéticos de un elevado número de especies que viven en 
ellos, entre las que abundan los endemismos o plantas de reducida distribución 
geográfica. Dichas comunidades se hallan especializadas en explotar medios muy 
inhóspitos como son las gleras o pedreras fijas o móviles, los cantiles, los cresteríos, 
los espolones etc. Habida cuenta que la serie castellano-cantábrica y camerana de la 
carrasca suele, casi siempre, asentarse sobre los litosuelos calcáreos de las 
montañas, es evidente que se pone en contacto con todos estos tipos de vegetación 
rupícola, en su versión supramediterránea. Esta es la razón por la que nos parece 
oportuno comentarlas aquí.  

Los cantiles verticales se hallan colonizados por vegetales que, aprovechando las 
grietas y ranuras verticales, logran sobrevivir a las difíciles condiciones de tal medio. 
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Entre ellas son frecuentes Saxifraga cuneata, Campanula hispanica, Asplenium 
trichomanes, A. rutamuraria etc. (Asplenio celtibericae-Saxifragion cuneatae). En los 
espolones y cresteríos de las foces y congostos de los ríos que corren hacia el Ebro se 
puede reconocer, con facilidad, un tipo de vegetación compuesta por arbustos altos 
entre los que dominan el boj (Buxus sempervirens) y la sabina mora (Juniperus 
phoenicea), Además de algunos otros como Rhamnus alaternus. Dicha comunidad, 
común en casi todo el valle del Ebro, se puede asimilar a la denominada Buxo-
Juniperetum phoeniceae.  

En foces y congostos como los que hay en el río Urrobi o en el Eska, suele proliferar 
una variante de estos carrascales caracterizada por la presencia de plantas como el 
madroño (Arbutus unedo), el durillo (Viburnum tinus) y la cornicabra (Pistacia 
terebinthus). Este carrascal con madroños suele instalarse en estas gargantas, sobre 
los suelos inclinados y rocosos,  

favorecido por las intensas corrientes de aire que se originan en tales lugares y la 
menor incidencia de heladas. Se trata de un tipo de carrascal con escasa jurisdicción 
territorial, que alcanza cierta extensión en el macizo calcáreo que separa la Valdega 
del valle de Lana, y que hemos considerado como una subasociación termófila 
(arbutetosum unedi) del Spiraeo obovatae-Quercetum rotundifoliae: faciación 26a. Otra 
versión de la vegetación potencial de esta serie, es la que se ve enriquecida por la 
presencia de ciertos brezos (Erica scoparia) y jaras (Cistus salvifolius) y puntualmente 
C. populifolius), plantas de carácter netamente acidófilo, que entran a formar parte de 
este carrascal basófilo cuando el suelo es suficientemente arenoso. Dicha 
circunstancia edáfica se manifiesta de manera muy local, como en algunos coluvios 
arenosos de la sierra de Alaitz y del Perdón, en la cara sur del Monte San Cristóbal, 
sobre calcarenitas en el entorno del Pantano de Alloz y en el piedemonte de Cabredo-
Zúñiga desde el punto de vista fitosociológico se expresa mediante la subasociación 
ericetosum scopariae. Los brezales de la asociación Ericetum scopario-vagantis 
constituyen la etapa arbustiva que recupera el bosque tras los incendios reiterados 
como los ocurridos en el Monte San Cristóbal. En dos años se logra una cobertura 
total del suelo que evita los fenómenos de erosión y facilita la progresión del bosque 
potencial.  

Hemos explicado al principio de este apartado que esta serie de vegetación tiene una 
representación reliquial edafoxerófila en los territorios cántabro-euskaldunes del 
distrito Navarro-Alavés, dentro del ámbito eurosiberiano. En tales carrascales, 
especialmente frecuentes en los relieves que rodean la Cuenca de Pamplona, y en los 
existentes al norte de la línea de Aoiz a Navascués y hacia el oeste al norte de la 
Sierra de Codés, es fácil encontrar Quercus pubescens salpicando la masa forestal 
esclerófila, hecho que se puede utilizar como diferenciador de la subasociación 
quercetosum pubescentis. 
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Serie de los hayedos basófilos y xerófilos, cántabro-euskaldunes y castellano-
cantábricos (Epipactido helleborines-Fageto sylvaticae S.) 

Esta serie domina buena parte de las solanas de las sierras que marcan el límite entre 
las regiones Eurosiberiana y Mediterránea (Perdón, Sarbil, Alaitz) mientras que hacia 
el sur, con una sequía estival más acusada, se refugia en umbrías. Se interna en la 
Cuenca de Pamplona y alcanza algunos enclaves más septentrionales, donde tiende a 
ocupar suelos esqueléticos y solanas. Esta serie presenta cuatro faciaciones, además 
de la supramediterránea típica [SpQrt]: 

• faciaciones silicícolas [SpQrtAu, SpQrtVt]: propias de suelos arenosos, se 
caracterizan por la existencia en sus etapas de sustitución de brezales 
castellano-cantábricos con Erica scoparia (Ericetum scopario-vagantis); las dos 
faciaciones se distinguenen función de la participación de elementos termófilos 
y xerófilos en sus etapas seriales, raros en la faciación supramediterránea 
silicícola con Arbutus unedo y frecuentes en la faciación meso-
supramediterránea termófila de enclaves abrigados con Viburnum tinus. 

• faciación xero-termófila [SpQrtQc]: se localiza en la transición meso-supra-
mediterránea y se caracteriza por la presencia de coscojares (Spiraeo-
Quercetumcocciferae) como matorral alto de sustitución. 

• faciación orófila [SpQrtFh]: se sitúa en crestones de algunas sierras y se 
distingue por la presencia de los pastos parameros de Festuca hystrix 
(Plantagini discoloris-Thymion mastigophori). 

Naturalmente, la etapa madura de esta serie es un hayedo o bosque de hayas en el 
que, por las características topográficas en las que casi siempre vive, fuertes 
pendientes y suelo delgado, el estrato arbóreo a veces no presenta la densidad 
característica de otros hayedos. Son por ello frecuentes los claros o zonas de menor 
densidad de arbolado, lo que propicia el desarrollo local de un estrato arbustivo más 
exuberante, compuesto en parte por plantas basófilas entre las que casi nunca falta el 
boj (Buxus sempervirens).  

El estrato herbáceo presenta la originalidad de incluir algunas especies de orquídeas 
como Epipactis helleborineo Cephalanthera damasonium así como otras 
características de estos hayedos como Helleborus foetiduso Hepatica nobilisen 
cantidades relativamente altas. Las topografías de fuerte inclinación suelen 
caracterizarse por la aparición de Sesleria argéntea subsp. hispanica.  

Hay que destacar que estos bosques, al vivir prácticamente en el límite inferior de sus 
requerimientos ómbricos, dependen estrechamente de las criptoprecipitaciones que, 
especialmente en las laderas septentrionales de las sierras y montañas donde se 
ubican, tienen lugar por efecto de la acumulación de las nieblas. Las situaciones de 
tiempo con vientos del noroeste con frecuencia provocan nieblas en estas sierras 
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meridionales, las cuales se "agarran" a las cumbres y umbrías mostrando cierta 
tendencia a permanecer así. Ello permite la condensación de las gotitas de agua en la 
lustrosa superficie de las hojas del haya y consecuentemente un goteo desde el follaje 
al suelo, el cual, si las nieblas persisten, puede suponer la recogida de cantidades 
significativas de agua en periodos clave de sequía general. Estas criptoprecipitaciones 
y las condensaciones en los poros del suelo suponen, en algunos casos, la 
supervivencia del hayedo en territorios donde las precipitaciones en forma de lluvia 
son inferiores a las que necesitan, al contribuir decisivamente a la satisfacción de los 
elevados requerimientos ómbricos de Fagus sylvatica.  

Es evidente que en otros periodos del postglacial (Holoceno) el clima era más lluvioso 
que el actual, lo que debió suponer una mayor extensión de los hayedos hacia zonas 
más meridionales. Posteriormente, al hacerse al clima más seco, estos bosques se 
retiraron hacia el norte, dejando poblaciones aisladas en lugares donde las 
condiciones eran localmente más favorables. El periodo de expansión del hayedo 
parece ser relativamente reciente ya que su extensión por el territorio pirenaico 
occidental y vasco data de hace unos 3.000 años tan sólo. Tal aumento debió coincidir 
con una época húmeda que introdujo este árbol de las necesidades pluviométricas 
incluso por territorios hoy pertenecientes a la región Mediterránea. 

Como casi todos los bosques basófilos, este hayedo tiene una formación compuesta 
por arbustos espinosos, donde abundan las rosáceas, como orla o manto. Dicha 
vegetación que presenta algunas especies de carácter un poco más xerófilo como 
Buxus sempervirens, Viburnum lantana o Lonicera etrusca, se compone también de 
varias especies del género Rosa, Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Ligustrum 
vulgare, etc.  

La etapa de matorral consiste, casi invariablemente, en la asociación Teucrio 
pyrenaicae-Genistetum occidentalis y, dentro de ella, mayoritariamente en su versión 
más xérica y continental (subasociación genistetosum scorpii). Estas comunidades, 
ricas en especies entre las que destacan, Además de Genista occidentalis, Genista 
scorpius, Lavandula latifolia, Dorycnium pentaphyllum, Linum milletii, Thymus vulgaris, 
etc. presentan un aspecto de matorral bajo, cerrado y pulvinular (como constituido por 
plantas de porte almohadillado) a causa del particular hábito de G. occidentalis.  

Las etapas de pastizal, debido a las pronunciadas pendientes en las que, 
generalmente, vive esta serie, suelen estar dominadas por lastones y gramíneas duras 
en general: Helictotrichon cantabricum, Sesleria argentea subsp. hispanica y 
Brachypodium pinnatum subsp. rupestre. Dichas formaciones, de escaso o nulo valor 
pascícola, suelen, con frecuencia, formar mosaico con el matorral de Genista 
occidentalis de tal modo que, a veces, es posible hallar lugares en los que, quizás por 
abandono de la ganadería, se mezclan de tal modo ambas formaciones que forman un 
complejo pastizal-matorral que hace difícil su segregación en dos unidades 
independientes. Tal situación es especialmente común en otras series de vegetación 
de carácter submediterráneo y su generalización parece deberse a la disminución del 
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pastoreo extensivo con cabras y ovejas. El uso del fuego como medio para favorecer 
la etapa herbácea frente a la de matorral ha debido de ser bastante importante en 
otras épocas, por ello el abandono de la ganadería propicia la regeneración de la 
vegetación leñosa y por tanto la profusión en la actualidad de este tipo de situaciones 
de tránsito. La tendencia natural en los suelos normales de esta serie es a que el 
matorral vaya desplazando a la etapa herbácea y que aquélla, a su vez, sea 
reemplazada por los estadios preforestal y forestal.  

B. Vegetac ión  exis ten te . 

La superficie de la prórroga se encuentra en su totalidad destinada a un uso forestal, 
en el que la formación vegetal serie meso-supramediterránea castellano-aragonesa y 
colinomontana navarro-alavesa basófila de la carrasca o Quercus rotundifolia, (Spiraeo 
obovatae-Quercetum rotundifoliae Sigmetum) descrita anteriormente en sus diferentes 
faciaciones, es la formación vegetal que ocupa la mayor parte de su superficie, 
conformando en su conjunto una cubierta densa y continua de colores monótonos e 
intensos. 

En general, la superficie de ocupación pertenece a cotas medias-altas. Se trata de un 
bosque dominado por la carrasca, donde el estrato arbustivo se encuentra compuesto 
fundamentalmente por un bojeral denso y alto, acompañado de otros matorrales de 
menor talla, otabera (Genista occidentalis) y gayuba (Arctostaphyllos uva-ursi). 
Conforme la cota aumenta, este carrascal va perdiendo densidad arbórea a favor de 
este tipo de matorral. Dependiendo de las condiciones de efecto borde, afloramientos 
rocosos, cota y formaciones vegetales con las que se interrelaciona, este bojeral-
cascaular se deriva o entremezcla con un matorral de carácter más mediterráneo o un 
brezal, hasta alcanzar el estadío de pastizal. En las superficies de falda situadas bajo 
este bosque se desarrolla el carrascal mesomediterráneo en su faciación con coscoja. 

De acuerdo con esto el frente actual se dirige con dirección Este, siendo su eje de 
avance una superficie de afloramientos rocosos con lo que la vegetación presente 
queda limitada en gran medida. Por su extremo norte un matorral de coscojar con 
carrascas, por su extremo sur un carrascal supramediterráneo, su superficie no llega a 
obtener diferencias notables, siendo su formación vegetal junto al frente de actuación 
un matorral alto compuesto de bejucos y plantas leñosas de mediano porte en el que 
el estrato arbóreo de carrasca se ve empobrecido a favor del denso bojeral. Junto a 
esta especie: la cascaula (Genista occidentalis), gayuba (Arctostabphyllos uva-ursi) y 
algunas otras especies como rosa (Rosa pimpinellifolia susp. Pimpinellifolia). El 
desarrollo de este estrato impide otro tipo de desarrollo vegetal. 

Partiendo del mismo frente, más o menos en su parte central y con dirección noreste 
parte un camino. En esta superficie de borde o mayor degradación se pueden 
observar como bajo este estrato arbustivo llega a desarrollarse especies como 
Teucrium chamaedrys, Erica vagans, Thymus vulgaris, Helianthemum apenninum 
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subsp. apenninum, H. nummularium subsp. nummularium, H. oelandicum subsp. 
incanum, Euphorbia minuta, Asphodelus albus, etc.  

Conforme la cota va subiendo, el matorral va perdiendo densidad y cobertura, hasta 
alcanzar un estadío de pastizal, constituido por lastón ramoso, acompañado de 
numerosas especies vegetales, normalmente de carácter geófito. Especies como el 
Narcissus assoanus, Asphodelus albus, Fritillaria pyrenaica, Anacamptis pyramidalis, 
Iberis sempervirens, Arabis sp. Teucrium polium, Anthyllis vulneraria, Linaria sp, etc., 
toman importancia, ofreciendo colorido y contraste con dicha cubierta baja y rala, que 
se extiende entre afloramientos rocosos. 

Desde este eje de afloramientos y con dirección sur, la mayor parte de su superficie 
pertenece al carrascal supramediterráneo. En su interior puede distinguirse un 
carrascal alto y denso, prácticamente impenetrable, que alcanza unas cotas 
superiores. Se encuentra fundamentalmente en torno al denominado Barranco 
Grande. Su composición vegetal es similar, aunque la variedad de especies herbáceas 
bajas disminuye o desaparecen. Posee un estrato arbóreo monofítico, denso y 
continuo, con un porte superior a 5 m, bajo el que se desarrolla un importante estrato 
arbustivo constituido por el boj y la otabera fundamentalmente. En algunos claros y 
resaltes rocosos la gayuba se extiende considerablemente. A pesar de tratarse de un 
bosque monofítico, puede observarse algún otro tipo de Quercus compartiendo 
posición con la carrasca, como es el quejigo (Quercus faginea) o roble pubescente 
(Quercus humilis), así como alguna otra especie como el espino albar (Crataegus 
monogyna). Se trata del carrascal supramediterráneo denso, subasociación 
quercetosum humilis. 

El resto de su superficie situada entre el Barranco Grande y Barranco Pequeño, 
fundamentalmente en torno a éste último, posee en sus superficies medias altas un 
carrascal con aspecto más achaparrado y menos denso. El porte de las carrascas es 
inferior a 3 m y la altura media del matorral oscila entre 0,5-1,5 m. Sus colores son 
menos intensos y variados. 

Desaparecen las otras especies de Quercus que aparecen compartiendo estrato 
arbóreo, tratándose de un bosque denso monofítico constituido por la encina (Quercus 
ilex) en sus dos variantes: Q. ilex subsp. ilex y Q. ilex subsp. ballota. Su estrato 
arbustivo sigue siendo un bojeral acompañado de otabera y gayuba. Su densidad es 
elevada impidiendo el desarrollo de un estrato herbáceo. 

Con el incremento altitud, el estrato arbóreo va desapareciendo dando lugar a un 
matorral constituido fundamentalmente por el boj con otabera. Esta formación, 
asociación Genistion occidentalis, posee un aspecto característicamente bajo y 
almohadillado, proporcionado por la gran extensión de la otabera y la disminución de 
altura del matorral que no sobrepasa los 40-50 cm. Su color y textura contrasta 
profundamente con el del carrascal. Su composición, es de matorral bajo de boj con 
otabera. Puede observarse algún enebro de forma dispersa. Su estrato herbáceo 
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vuelve a enriquecerse con especies fundamentalmente geófitas como Narcissus 
assoanus, Asphodelus albus, Fritillaria pyrenaica, Anacamptis pyramidalis.  

A partir de los 950-1000 m, el estadío prebrezal comienza a asentarse, la otabera 
pierde densidad frente a la entrada del brezo común (Erica vagans). Al mismo tiempo, 
se vuelven a dar afloramientos rocosos. Su cubierta vegetal varía su composición y 
forma, se hace más discontinuo y bajo, aparecen otro tipo de especies de forma 
discontinua y la otabera se presenta compartiendo posición a modo de mosaico con su 
pariente la ilaga (Genista scorpius). En zonas donde el sustrato no permite un mayor 
desarrollo próximas al carrascal, junto a la alianza Genistion occidentalis, además de 
la ilaga hace aparición especies como Thymus vulgaris y Brachypodium pinnatum. 

En las cotas más bajas, ocupando las faldas de la sierra y adentrándose en las 
superficies abarrancadas, en este caso de importancia a la altura del Barranco 
Pequeño, la formación vegetal desarrollada es de un carrascal menos denso con 
aspecto más achaparrado en el que juega un papel importante la coscoja. Se presenta 
como un bosque monofítico constituido por la encina (Quercus ilex) en sus dos 
variantes: Q. ilex subsp. ilex y Q. ilex subsp. ballota. y se ha denominado Spiraeo 
obovatae-Querceto rotundifoliae Sigmetum, faciación mesomediterránea con Quercus 
coccifera. En esta unidad su sotobosque se ve enriquecido por la aparición de 
especies propias del bosque esclerófilo, conformando su estrato arbustivo especies 
como el boj (Buxus sempervirens), coscoja (Quercus coccifera), madreselva (Lonicera 
etrusca), hiedra (Hedera helix), guillomo (Amelanchier ovalis), aladierno (Rhamnus 
alaternus), enebro (Juniperus oxycedrus), rusco (Ruscus aculeatus), rubia (Rubia 
peregrina), etc. La superficie del proyecto no llega a alcanzar una superficie 
considerable de esta formación. En cualquier caso, por su proximidad e importancia se 
ha descrito. 

En zonas próximas al Barranco Pequeño es frecuente la presencia del madroño 
(Arbutus unedo). Esta formación es considerada como una nueva faciación de la serie 
supramediterráneo de carrascal, descrita como potencial de foces y congostos. Su 
composición es similar a la descrita anteriormente del carrascal con coscoja, siendo el 
madroño la especie diferencial entre ambas formaciones. Se denomina bajo la 
subasociación arbutetosum unedi. 

Para el estudio y conocimiento de estas formaciones y sus variantes en la zona, han 
sido necesarias labores de campo, desarrolladas por especialistas de la zona a 
petición de la Titular de “La Morena”, en el que se ha recorrido la superficie de 
actuación y alrededores, haciéndose un inventario florístico lo más detallado posible, 
en el que se señalan especies observadas, se ha recogido datos de las variaciones 
que dicha cubierta vegetal posee, así como sus condicionantes de formación, 
aportadas junto a la descripción anterior.  
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C. Flora  s ilves tre  ca talogada . 

En este apartado se hace referencia a cada una de las catalogaciones o grado de 
protección y conservación más importantes tanto a nivel de la Comunidad Foral, como 
Estatal y Europea, que pudieran contener algunas de las especies reconocidas en el 
entorno del proyecto: 

• Estado de conservación según el Catálogo de la Flora Amenazadas de Navarra 
(C.F.A.Na), DECRETO FORAL 94/1997, de 7 de abril. Para ello, se utiliza las 
siguientes nomenclaturas: S, sensible a la alteración de su hábitat; V, 
vulnerable. 

• Estado de conservación según el Catálogo Nacional de Especies Amenzadas, 
R.D. 439/90 y posteriores modificaciones (de acuerdo a su estado en año 
2002). La nomenclatura de uso es similar que en el caso anterior: E, en peligro 
de extinción; S, sensible a la alteración de su hábitat; V, vulnerable; I, de 
interés especial. 

• Catalogación de dichas especies según el Interés de su conservación y los 
hábitats en los que se desarrolla a nivel Europeo. Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres. En éste punto se hace referencia a los 
anexos de dichas directivas en las que se encuentran incluidos las 
correspondientes especies de acuerdo a su interés comunitario y las medidas a 
tomar para su conservación y preservación. 

• Estado de conservación de acuerdo con lo elaborado y recogido en los libros 
rojos a nivel mundial (UICN) y nacional. La nomenclatura utilizada es la 
siguiente: LC, preocupación menor; NC, no catalogado; DD, datos 
insuficientes; IC, insuficientemente conocida; NE, no evaluado; NI, no incluida; 
I, indeterminada; NA, no amenazada. 

Ninguna de las especies identificadas se encuentra recogida en estos listados o 
clasificaciones. Por lo tanto, puede decirse que no presentan una amenaza de 
consideración en su desarrollo y expansión, presentan una preocupación menor. 

Tan sólo, el rusco (Ruscus aculeatus), se encuentra incluido en el Anexo V de la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992 como especie vegetal de 
interés comunitario cuya recogida en la naturaleza puede ser objeto de medidas de 
gestión. Esta especie se ha observado junto al curso del Barranco Pequeño, fuera de 
los límites que alcanza la zona de actuación del proyecto. 

D. Cultivos  y aprovechamientos . 

De acuerdo con el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de Navarra editado por el 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, la zona de ocupación de la 
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explotación actual junto con algunas superficies contiguas, se recogen bajo las 
siguientes denominaciones: 

• Superficie ocupada por la explotación (PMX): Zona de secano, improductivo. 
Zona de extracción o vertido (80%) y vial; aparcamiento o zona peatonal sin 
vegetación (10%), suelo no edificado (5%) y otras construcciones (5%). 

• Secano (Qrt>80). Frondosas. Carrasca Quercus rotundifolia (100%) 

• Secano (Ch). Cultivos herbáceos de secano (100%) 

• Secano (Qrt>a70!). Frondosas. Carrasca con porte achaparrado Quercus 
rotundifolia (100%) 

• Secano (Mbs<60/Mo<40). Forestal no arbolado. Borejal Buxux sempervirens 
(60%) y Matorral de otabera (40%) 

• Secano (Qp>70). Frondosas. Roble pubescente Quercus pubesens (100%) 

 
Figura 10: Mapa de cultivos y aprovechamientos de Navarra. Año 2019. 

Tiebas – Muruarte de Reta se trata de un municipio, en el que el 43,2 % de su 
superficie se encuentra cultivada (mediante cultivos herbáceos el 42,5 % y leñosos el 
0,7 %), siendo fundamentalmente superficies de baja ladera donde se llega a 
desarrollar un suelo adecuado para ello. El 45,6 % posee un aprovechamiento forestal 
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(20,1 % posee un uso forestal no arbolado y el 25,5 % arbolado) ocupando 
fundamentalmente dichas superficies de ladera, en el que su estructura de suelo no 
permite otro tipo de aprovechamientos, y el 11,2 % de la superficie municipal 
pertenece a improductivo urbano (11,0 % como suelo urbano y el 0,2 % como 
afloramiento). 

1.1.8 Fauna 

A. Fauna  potencia l 

La presencia de fauna está claramente determinada por el tipo de hábitat existente en 
la zona. Cabe destacar como más significativos la formación boscosa de carrascal 
presente en la superficie de actuación, los cultivos herbáceos presentes en las zonas 
llanas, las zonas de matorral de bejucos, otaberas y brezales fundamentalmente 
desarrolladas en las superficies anexas a los carrascales y coscojares en sus cotas 
más altas o de baja ladera y pequeños barrancos o regachos en la zona. 

La zona en estudio se encuentra en un punto de transición, por lo que las formaciones 
vegetales y su fauna adjunta, pueden ser potencialmente complejas, ya que habrá 
especies que encuentren en las superficies anexas al lugar su límite de distribución y 
desarrollo. Se recoge un listado de especies faunísticas potencialmente presentes en 
la zona de estudio y sus alrededores, no siendo por ello, un listado cerrado ni aplicable 
al entorno más inmediato de la superficie de afección de dicha explotación y su 
ampliación. Dicho listado ha sido elaborado de acuerdo con la bibliografía existente de 
acuerdo a sus hábitats, biogeografía, fauna anexa, etc. 

Teniendo en cuenta todo ello, la zona de afección es fundamentalmente superficie de 
ladera de la Sierra de Alaiz, es decir, laderas de altas pendientes, sobre sustrato 
calizo, donde se dan numerosos afloramientos y no existe una estructura de suelo. Su 
permeabilidad es alta, por lo que se condiciona totalmente la existencia de zonas 
húmedas en el lugar. Debido a esto, las especies de anfibios se verán reducidas, 
pudiéndose hablar sólo de especies, en cierta densidad, como sapo común (Bufo bufo) 
y sapo corredor (Bufo calamita). 

La diversidad de hábitats permite que los reptiles se puedan ver bien representados. 
La lagartija colilarga (Psamniodromus algirus), lagartija ibérica (Podarcis hispanica), 
eslizón tridáctilo (Chalcides striatus), lagarto ocelado (Lacerta lepida), culebra bastarda 
(Malpolon monspessulanus), de escalera (Elaphe scalaris) y coronela meridional 
(Coronella girondica) pueden ser especies que se encuentren próximas al área 
ocupada por la cantera de caliza. 

La comunidad ornítica puede verse muy enriquecida ya que se dan muy diversos 
ambientes: masa forestal, zonas preforestales, pastizales, zonas abiertas con árboles 
diseminados, etc. 
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Atendiendo a los requerimientos de las especies, dentro de la comunidad ornítica del 
lugar pueden estar presentes especies como el jilguero (Carduelis carduelis), el 
triguero (Emberiza calandra), escribano soteño (Emberiza cirlus) y alondra (Alauda 
arvensis) en los espacios abiertos. Así como las especies cinegéticas perdiz roja 
(Alectoris rufa) y codorniz (Coturnix coturnix).  

En zonas de matorral derivado de carrascal, sotobosque y bosque hacen de su 
entorno especies como la curruca capirotada (Sylvia atricapilla), curruca rabilarga 
(S.undata), picaraza (Pica pica), cuco (Cuculus canorus), arrendajo (Garrulus 
glandarius), ruiseñor (Cettia cetti), verdecillo (Serinus serinus), curruca carrasqueña 
(S. cantillans), curruca zarcera (Sylvia communis), mosquitero papialbo (Phylloscopus 
bonelli), pinzón vulgar (Fringilla coelebs), carbonero común (Parus major), reyezuelo 
listado (Regulus ignicapillus).  

La conservación de la hoja durante el invierno y la temperatura, permite que muchos 
carrascales mantengan la actividad de insectos y por tanto acoja a muchos pájaros. 
Otros como chochín (Troglodytes troglodytes), mirlo común (Turdus merula) y acentor 
común (Prunella modularis) junto con otras como paloma torcaz (Columba palumbus) 
y herrerillo común (Parus coeruleus), son algunas de las aves invernantes del 
carrascal de Alaiz. 

Las rapaces, debido a sus hábitos territoriales y de alimentación, son escasos en estos 
lugares. Crían en este tipo de bosques especies como el milano real (Milvus milvus), 
águila culebrera (Circaetus gallicus), alcotán (Falco subbuteo), cernícalo (Falco 
tinnunculus) y el búho chico (Asio otus). 

En el campo de los mamíferos se puede encontrar animales abundantes en los 
carrascales navarros, tales como el jabalí (Sus scrofa), tejón (Meles meles), fuina 
(Martes foina), el zorro (Vulpes vulpes) la musarañita (Suncus etruscus), musaraña 
(Crocidura russula), lirón careto (Elyomis quercinus) y ratón de campo (Apodemus 
sylvaticus).  

Atendiendo a la existencia de los hábitats cercanos y los requerimientos de vida de las 
especies animales, así como a los estudios realizados a lo largo de los años por toda 
la geografía navarra, es potencialmente posible la presencia, al menos de forma 
esporádica, de todas las especies animales nombradas anteriormente. 

B. Fauna  exis ten te  

El conocimiento directo de la zona no ha aportado mucha información acerca de la 
existencia de comunidades animales en el lugar de la explotación. Se puede confirmar 
la presencia de dos especies cinegéticas, como son la perdiz y conejo en las zonas de 
matorral o sotobosque, así como superficies anexas, próximas a la superficie de 
actuación. También se ha observado ejemplares de curruca carrasqueña, jilguero y 
otros pájaros. 
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En cotas altas, se ha podido observar restos de mamíferos grandes como el jabalí y 
corzo, lo que hace muy probable su presencia, al menos de forma esporádica, 
fundamentalmente el primero de ellos. 

Se ha observado algún ejemplar de buitre leonado sobrevolando la sierra de forma 
próxima a la superficie de actuación. 

C. Fauna  ca talogada 

Considerando la fauna presente en el lugar, y atendiendo a las catalogaciones o grado 
de protección y conservación más importantes tanto a nivel de la Comunidad Foral, 
como Estatal y Europea, encontramos lo siguiente: 

• Estado de conservación según el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Navarra (C.E.A.Na), Decreto Foral 563/1995, de 27 de Noviembre. Para ello, 
se utiliza las siguientes nomenclaturas: E, en peligro de extinción; S, sensible a 
la alteración de su hábitat; V, vulnerable; I, de interés especial. 

• Estado de conservación según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, 
R.D. 439/90 y posteriores modificaciones (de acuerdo a su estado en año 
2002). La nomenclatura de uso es la misma que en el caso anterior. 

• Catalogación de dichas especies según el Interés de su conservación y los 
hábitats en los que se desarrolla a nivel Europeo. Directiva 79/409/CEE del 
Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres 
y Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. En éste 
punto se hace referencia a los anexos de dichas directivas en las que se 
encuentran incluidos las correspondientes especies de acuerdo a su interés 
comunitario y las medidas a tomar para su conservación y preservación. 

• Estado de conservación de acuerdo con lo elaborado y recogido en los libros 
rojos a nivel mundial (UICN) y nacional. La nomenclatura utilizada es la 
siguiente: LC, preocupación menor; NC, no catalogado; DD, datos 
insuficientes; IC, insuficientemente conocida; NE, no evaluado; NI, no incluida; 
I, indeterminada; NA, no amenazada. 

La mayor parte de las especies que poseen algún tipo de atención son especies que 
poseen un cierto interés comunitario y que por ello, es considerado que requieren 
algún tipo de medidas especiales para su conservación. En cuanto a los libros rojos 
elaborados tanto a nivel mundial como nacional, dado que la mayor parte de estas 
especies no presentan una amenaza de consideración en su desarrollo y expansión, 
gran parte de ellas no están incluidas o no han sido hasta el momento evaluadas o 
catalogadas. 
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1.1.9 Paisaje 

El paisaje se puede definir como el territorio en cuanto es percibido. 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 abordará desde la realización de un análisis del mismo en el 
conjunto de la comarca en la que se engloba, pasando a continuación a centrarse en 
el lugar de la explotación y su ampliación. 

La zona de estudio se encuentra inmersa en la ladera Suroeste de la Sierra de Alaiz. 
En esta ladera, próxima y más o menos paralela a las vías de comunicación N-121, la 
autopista A-15 y el Ferrocarril Pamplona-Castejón, se encuentran actualmente tres 
canteras con actividad: “La Nueva” o Cantera de Huarte,. y la más próxima a 
Pamplona, “La Morena”, y enclavada entre las otras dos, y por último, la cantera de 
“Uncona”, situada con una orientación suroeste, explotada por Canteras de Uncona, 
S.A. Éstas y otras canteras abandonadas presentes en dicha ladera, forman a modo 
de manchas grandes contrastes con la matriz de la sierra: 

• Contraste cromático entre el verde oscuro del carrascal, permanente durante 
todo el año y el blanco de la caliza que aflora en los frentes de explotación. 

• La textura almohadillada y continua del bosque, y la textura variable de frentes 
y lugares de instalaciones, acopios, etc. 

• Las líneas continuas y curvadas de la ladera, confiriéndole un carácter 
abarrancado, y las líneas rectas de los bancos del frente y otras roturas que 
han tenido lugar con la instalación de las canteras. 

• Las formas y dimensiones que dan un aspecto de rotura e interrupción de la 
formación montañosa cada uno de los huecos de las canteras. 

El mayor problema creado por dichas actividades de extracción a cielo abierto es 
fundamentalmente el impacto visual que como consecuencia de la apertura del hueco 
y la adecuación de las áreas próximas para el desarrollo de la actividad se crea. En 
este caso, como se ha dicho antes, la ubicación tan cercana, con orientación hacia las 
vías de importante tránsito en Navarra y la altura a la que se encuentra, le hace 
inevitablemente visible, lo que produce que el impacto de una cantera de estas 
dimensiones sea excesivo. En todo caso, la cantera objeto de nuestro proyecto se 
haya con orientación suroeste, por lo que la visibilidad desde Pamplona y comarca 
está limitada, captando todas las atenciones las otras dos canteras activas en dicha 
ladera con orientación oeste. 

La cantera sigue un avance hacia el interior de la formación, de manera paralela a su 
ladera, dejando parte de ésta con orientación oeste y sur sin afectar, por lo que 
también se reduce en gran medida la visibilidad del frente, zona que inevitable produce 
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mayor contraste, viéndose sólo la parte superior de éste debido a la mayor altura que 
se alcanza en ese punto.  

Como puede comprobarse, se trata de una zona llena de contrastes y roturas, con una 
amplia cuenca visual, y por lo tanto grandes impactos. Su avance y localización le 
concede un mejor posición y menor visibilidad frente a las otras dos canteras, pero 
que, en cualquier caso, su visibilidad y contraste le confiere un alto dominio del factor 
humano. 

1.2 DEFINICIÓN DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO DE LA ZONA 

1.2.1 Aprovechamientos preexistentes 

En el entorno estudiado se localizan varias explotaciones mineras que se dedican, 
principalmente al aprovechamiento de áridos, aparte de varios Permisos de 
Investigación.  

Entre las explotaciones mineras existentes en un radio de 15 km del entorno de “La 
Morena”, se encuentran: 

NOMBRE DISTANCIA TIPO Nº REGISTRO RECURSO 

Uncona 0,75 km RSC 3.488 Caliza 

La Nueva 1,11 km RSC 3.426 Caliza 

La Morena III 0,80 km RSC 3.556 Caliza 

Carlos 1 1,00 km RSC 3.530 Caliza 

Uncona 0,77 km RSA 22.039 Caliza 

Saratsua Norte 11,28 km RSA 22.469 Grava 

Alto del Monte 12,47 km RSA 22.014 Arenisca 

Arrubias 7,87 km RSB 22.331 Sal común 

Tabla 4: Explotaciones mineras del entorno de La Morena. Fuente: Elaboración propia 

Si atendemos a los Permisos de Investigación cercanos, encontramos los siguientes: 

NOMBRE DISTANCIA Nº REGISTRO RECURSO 

Ampliación Adiós 5,74 km 3.588 Todos los recursos sección C 

Adiós 10,00 km 3.577 Todos los recursos sección C 
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NOMBRE DISTANCIA Nº REGISTRO RECURSO 

Quiñones 5,33 km 3.576 Todos los recursos sección C 

Palero 10,84 km 3.600 Potasas 

Girardi 15,00 km 3.595 Potasas 

Osquia 15,00 km 3.597 Potasas 

Tabla 5: Permisos de Investigación del entorno de La Morena. Fuente: Elaboración propia 

A parte de los aprovechamientos mineros, en el resto del entorno de estudio se dan 
los aprovechamientos agrarios en forma de cultivos herbáceos de secano. 

Como aprovechamiento ganadero, destaca una granja de bóvidos situada a 1 km al 
noreste de la explotación, en el municipio de Abáigar.  

1.2.2 Situación geográfica 

La zona de emplazamiento de la Explotación Minera “La Morena”, en la Comunidad 
Foral de Navarra, en la provincia del mismo nombre, y se localiza a unos 15 kilómetros 
al Sur de la capital, Pamplona. Se trata de una zona ubicada en el paraje conocido 
como El Chaparral, en el Término Municipal de Tiebas – Muruarte de Reta, a unos 680 
metros sobre el nivel del mar.  

Tiebas-Muruarte de Reta (en euskera Tebas-Muru Artederreta) es un municipio de la 
Comunidad Foral de Navarra, situado en la Merindad de Sangüesa, en la Cuenca de 
Pamplona y a 14 km de la capital de la comunidad, Pamplona. Tiene una extensión es 
de 1.113 hectáreas, de la que una octava parte es zona de monte, y está a una altura 
de 575 metros sobre el nivel de mar. 

El municipio está compuesto por dos concejos, el de Tiebas, villa, donde tiene su sede 
el ayuntamiento y que incluye parte de la localidad de Campanas, y el de Muruarte de 
Reta. 

Los límites geográficos del perímetro de nuestra explotación minera son: 

 Al Norte, se emplaza el municipio de Tiebas, a una distancia de 1 km., sobre 
el paraje Los Cascajos.  

 Al Oeste, el municipio de Campanas, la carretera N-121 de Tarazona a 
Francia y la autovía AP-15 de Tudela a Irurzun.  

 Al Sur, encontramos la explotación de caliza denominada Uncona RSA 
22.039, titularidad de UNCONA, S.A  

 Al Este, la sierra de Alaiz.  
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1.2.3 Usos del suelo 

La Concesión Minera “La Morena” se extiende a lo largo de 5 cuadrículas mineras, es 
decir, unas 150 ha aproximadamente. La zona de extracción minera afecta a unas 
31,35 ha, sin contar con las pistas de acceso y los bancos de explotación que 
comparte con las explotaciones aledañas. En el resto de la superficie se dan diferentes 
y variados usos, en los que dominan el terreno forestal. 

En los terrenos de “La Morena” se identifican (Plano 12): 

 Edificaciones (2,42 ha). Suelo dedicado a edificaciones, como las naves e 
instalaciones industriales de la explotación. 

 
Fotografía 1: Naves de talleres 

 Improductivo (55,53 ha). Comprende la superficie alterada por explotación 
minera. 
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Fotografía 2: Vista parcial de los bancos 1 y 2 

 Masas forestales (77,43 ha). Se localizan en los alrededores de la 
explotación, bordeándola. 

 Pasto arbustivo (1,80 ha). Se localizan al noroeste de la explotación, en la 
zona más cercana al pueblo. 

 Tierra arable (2,87). Al igual que el anterior, se localizan al noroeste de la 
explotación, en la zona más cercana al pueblo. 

 Viales (0,43 ha): Se corresponde con el camino de acceso a la explotación.  

1.2.4 Demografía 

A. Poblac ión 

El área de estudio pertenece administrativamente al término municipal de Tiebas – 
Muruarte de Reta, en la Comunidad Foral de Navarra. 

Tiene una población censada, en el 2019, de 606 habitantes (315 hombres y 291 
mujeres), lo que supone una densidad de población de 28,4 habitantes por kilómetro 
cuadrado. 

TIEBAS – MURUARTE DE RETA 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

0-5 7 12 19 







 

1ª PRÓRROGA CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN  
“LA MORENA” - R.S.C. 3.269 

 
PLAN DE RESTAURACIÓN 

 

41 

TIEBAS – MURUARTE DE RETA 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

5-10 18 12 30 
10-15 12 19 31 
15-20 20 15 35 
20-25 11 14 25 
25-30 13 10 23 
30-35 14 10 24 
35-40 19 15 34 
40-45 40 23 63 
45-50 32 26 58 
50-55 37 26 63 
55-60 23 19 42 
60-65 9 23 32 
65-70 13 12 25 
70-75 18 15 33 
75-80 10 12 22 
80-85 11 16 27 

85- 8 12 20 

TOTAL 315 291 606 

Tabla 6: Población de Tiebas – Muruarte de Reta por sexo y edad. Fuente: INE, 2019 

B. Demografía  

La evolución de la población a lo largo de los años puede observarse en el siguiente 
gráfico: 

 
Figura 11: Evaluación de la Demografía en Tiebas – Muruarte de Reta 
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Se observa una drástica bajada de la población en dos épocas diferenciadas. La 
primera, tras la guerra civil española. La segunda, coincidiendo con la crisis económica 
de 2008. La población aumentó considerablemente durante la posguerra, alcanzando 
más de 726 habitantes en el año 1970. Posteriormente, se ha mantenido más o menos 
estable, salvo el descenso producido en el año 2008. 

C. Es truc tura  de la  población  por edad  y s exo 

La concentración de la población por procesos como el desarrollo industrial y los 
avances tecnológicos que este ha propiciado en las actividades agropecuarias ha 
originado grandes transformaciones en las estructuras de población. 

Es bien sabido que la concentración de la población en los centros urbanos ha 
causado importantes modificaciones espaciales en la distribución de la población por 
edades. En términos generales, y sin olvidar las consecuencias generales del 
alargamiento de la esperanza de vida y el descenso de la natalidad, el medio rural ha 
experimentado un envejecimiento más o menos agudo debido al éxodo de los jóvenes 
durante los años sesenta y setenta. 

 
Figura 1. Pirámide de población de Tiebas-Muruarte de Reta. Fuente: Foro Ciudad.com, con 

datos procedentes de INE, 2019 
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La pirámide indica que en los próximos años se producirá un doble proceso de 
envejecimiento, por un lado estrechamiento de la base (reducción de la natalidad) y 
por otro aumento de la proporción de individuos mayores de 64 años sobre el total. 

1.2.5 Infraestructuras 

Analizaremos desde varios puntos de vista las principales infraestructuras existentes 
en las inmediaciones del perímetro de la Concesión “La Morena”. 

A. Infraes tructuras  viarias  

La principal vía de comunicación que discurre cerca de la explotación es la Autopista 
de Peaje AP-15 Autopista de Navarra de Tudela a Irurzun, que discurre al Oeste de la 
explotación, en dirección sur – norte. También encontramos la N-121 de Pamplona a 
Tudela, que discurre paralela a la AP-15. 

Al oeste de la explotación, nos encontramos con las siguientes vías de comunicación: 

• NA-6000 de Echavacoiz a Campanas, que discurre en dirección este – 
noroeste. 

• NA-601 de Campanas a Lerín, que discurre en dirección este – oeste. 

• NA-6020 de Carrascal a Marcilla, que discurre en dirección este – suroeste. 

Al norte de la explotación nos encontramos con la NA-234 de Campanas a Urroz-Villa, 
que discurre en dirección norte – noreste. De esta, parte la NA-5051 a Tiebas, que es 
la que da acceso a las explotaciones. 

Por último, al sureste de la explotación nos encontramos con la NA-5010 de N-121 a 
Olóriz, que discurre en dirección oeste – sureste. 

En cuanto a ferrocarril, se localiza una red de vía normal que une Zaragoza con 
Alsasua, que está a 1,5 km al oeste. 

B. Infraes tructuras  h idráulicas  

Las masas de agua que encontramos en los alrededores de la explotación son: 

• Balsa de la Morea, a 5,40 km al norte de la explotación, que también es zona 
habilitada para el baño. 

• La Balsa, a 18 km al noroeste de la explotación. 

• Balsa de Ezkoriz, a 11,60 km al noreste de la explotación. 

• Balsa de Villaveto, a 21,15 km al noreste de la explotación. 
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• Embalse de Itoiz, a 26 km al noreste de la explotación. 

• Embalse de Yesa, a 39 km al este de la explotación. 

• Embalse de Mairaga, a 6,45 km al sureste de la explotación. 

• Embalse de Artajona, a 11 km al suroeste de la explotación. 

• Embalse de Alloz, a 26 km al oeste de la explotación. 

En cuanto a la red de saneamiento, encontramos un complejo entramado que da 
servicio a las explotaciones e industrias de la zona, debido a su proximidad con el 
núcleo de población. 

1.2.6 Espacios de interés histórico, arqueológico, y paleontológico 

Según el sistema de información de Infraestructuras Espaciales de Navarra (IDENA), 
en el entorno de la explotación encontramos los siguientes Bienes de Interés Cultural 
(BIC): 

• Torre de Olcoz (RI-51-0011007), a 4,15 km al suroeste. Torre palaciana de 
linaje que data de, al menos, el sigo XV, renacentista, que sirvió, por su 
posición estratégica, de centro de vigilancia en conexión con los castillos más 
cercanos, como parte de los sistemas de defensa del Reino Viejo. Fue 
destruida parcialmente durante la Guerra de la Independencia.  

• Castillo de Tiebas (RI-51-0009116), a 1,5 km al norte. Castillo palacial que data 
del año 1250, construido en sus inicios como una residencia real, desde el siglo 
XIII hasta el XIV. Lo construyó Teobaldo II a mediados del siglo XIII, y en algún 
tiempo hizo el papel de prisión del estado. Ha sido atacado en numerosas 
batallas y aguantó bastante bien hasta que, en 1378, un ataque de Castilla, 
acabó incendiado y con el ardió buena parte del Archivo de Navarra. En la 
actualidad quedan muros recios, con contrafuertes así como vestigios de la 
muralla exterior y arranques de bóvedas de nervadura gótica. 

• Camino de Santiago, por Navarra (RI-53-0000035-00012). El Camino de 
Santiago es ahora el itinerario más transitado en España para la peregrinación 
a Santiago de Compostela y surca el norte de la Península hasta el extremo 
occidental, siendo la ruta troncal a la que van afluyendo, a lo largo de su 
recorrido, los peregrinos que transitan por otras rutas jacobeas procedentes de 
diferentes partes de España. También fue llamado «Ruta Interior», en 
contraposición a la «Ruta de la Costa» o Camino del Norte, el itinerario del 
norte que seguía a través de las localidades de la costa cantábrica. 

En cuanto a espacios arqueológicos y paleontológicos, no se encuentra ninguno en la 
zona cercana a la explotación. 
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1.2.7 Puntos de interés 

A. Vías  pecuarias . 

Dentro del perímetro de la concesión no se encuentra ninguna vía pecuaria 
catalogada, ya que se encuentra en una zona sin estudio de detalle (Plano 15). 

La vía pecuaria más cercana es la Cañada Real de Milagro a Aezkoa, que se 
encuentra a 4,6 km al noroeste.  

B. Es pacios  na tura les  protegidos . 

La superficie que abarca la explotación de “La Morena” no afecta a superficie alguna 
de la Red de Espacios Naturales Protegidos (Ver Plano Nº 16). Quedan fuera de las 
cuadrículas mineras consideradas los siguientes (más cercanos):  

NOMBRE DISTANCIA FIGURA PROTECCIÓN 

Monte de Olleta 12,9 km Reserva Natural 

Monte del Conde 13,3 km Reserva Natural 

Arrubias 7,87 km Paisajes Protegidos 

Balsa de la Morea 5,31 km Zonas Húmedas 

Balsa de Celigüeta 18,4 km Zonas Húmedas 

Tabla 7: Espacios naturales (RENPA) cercanos a “La Morena” 

C. Red Natura 2000. 

La demarcación de las Cuadrículas Mineras de “La Morena” no afecta a ninguna zona 
protegida bajo las figuras de Lugar de Interés Comunitario (LIC) o ZEPA (Zona de 
Especial Protección para las Aves) (Ver Plano 16). Quedan fuera de las cuadrículas 
mineras consideradas los siguientes (más cercanos):  

NOMBRE DISTANCIA FIGURA PROTECCIÓN 

Montes de la Valdorba 11,64 km Zonas Especiales de 
Conservación (ZEC) 

Peña Izaga 16,45 km 

Zonas Especiales de 
Conservación (ZEC) y 

Zonas de Especial 
Protección de Aves (ZEPA) 

Tabla 8: Red Natura 2000 cercanos a “La Morena” 
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D. Montes  de  utilidad pública. 

Según el sistema de información de Infraestructuras Espaciales de Navarra (IDENA), 
la explotación afecta a un Monte de Utilidad Pública (MUP) denominado Sierra de 
Tebas (MUP nº 195), cuya titularidad es el Concejo de Tiebas. Según los datos 
estudiados, el citado monte se encuentra con un expediente de propuesta de 
actualización, en la que se excluyen las instalaciones de las canteras existentes, así 
como sus infraestructuras anexas, restándole 83,93 ha de extensión (Plano 17). 

Aparte, en las inmediaciones de la explotación “La Morena” encontramos los 
siguientes Montes de Utilidad Pública (Plano 17): 

NOMBRE DISTANCIA TITULARIDAD 

San Bernabé y Hayedo 
(MUP nº 679) 1,95 km Ayuntamiento de Unzué 

Elosta (MUP nº 437) 1,63 km Concejo de Biurrun 

Cocorrico (MUP nº 612) 3,86 km Ayuntamiento de Úcar 

Cuesta grande o 
Ezquibel (MUP nº 475) 5,60 km Concejo de Subiza 

Larra (MUP nº 243) 3,67 km Ayuntamiento de Arróniz 

Tabla 9: Montes de Utilidad Pública cercanos a “La Morena” 

E. Otras  figuras  de  pro tecc ión . 

Existen otras figuras de protección catalogadas en la Comunidad Foral de Navarra, 
pero que se encuentran a bastante distancia de los terrenos afectados por la 
explotación de “La Morena”. No obstante, se realiza una breve descripción de los más 
cercanos y su situación respecto a la explotación. 

NOMBRE FIGURA PROTECCIÓN DISTANCIA 

Laguna de Pitillas Humedal RAMSAR 30,50 km 

Bardenas Reales de 
Navarra 

Reserva Mundial de la 
Biosfera / Parque Natural 47,29 km 

Urbasa y Andía Parque Natural 36,65 km 

Lizardoya Reserva Integral 55,55 km 

Monte de Olleta Reserva Natural 12,72 km 

Soto de Campo Allende Enclave Natural Protegido 29,00 km 
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NOMBRE FIGURA PROTECCIÓN DISTANCIA 

Roble de Echagüe Monumento Natural 4,86 km 

Encinas de Olóriz Monumento Natural 4,86 km 

Bosque de Orgi Área Natural Recreativa 30,73 km 

Peña de Izaga Área de Protección de 
Fauna Silvestre (APFS) 17,50 km 

Tabla 10: Otras figuras de protección cercanas a “La Morena” 

1.3 IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE APROVECHAMIENTO Y SU ENTORNO 

Se describe a continuación las características fundamentales de la explotación, 
sabiendo que anualmente se espera extraer de ella aproximadamente 340.000 m3 de 
calizas. 

1.3.1 Acceso 

El acceso a la explotación se realiza desde la AP-15, tomando la salida nº 81, en 
dirección Pamplona - Tafalla, hacia la N-121, en dirección Tudela/Zaragoza/Madrid. 
Luego se continúa por la N-121 hasta el km 14. A unos 200 m se encuentra una 
rotonda. Tomar la tercera salida hacia Tiebas, pasando debajo de la autopista AP-15 y 
se toma la carretera de la derecha. Se continúa por esta carretera hasta la entrada de 
la explotación. Las instalaciones de la planta se encuentran en el extremo Norte de la 
plaza de cantera. 

1.3.2 Pistas 

Para acceder a los distintos frentes de trabajos se utiliza la red de pistas existentes en 
la actualidad, que cumplen con lo estipulado en la ITC 07.1.03. 
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Figura 12: Situación viales internos de la explotación” 

Por el borde Norte de la explotación se utilizarán una red de caminos existentes que 
se adentran en la Concesión Minera vecina “La Nueva”, que dan acceso a los bancos, 
y que tienen carácter de caminos permanentes. Igualmente, por el borde Sur de la 
explotación se utilizarán los caminos que en parte quedan bajo el perímetro de la 
Concesión de Explotación “Uncona”. Estos accesos estaban contemplados en la DIA 
actual, que preveía su adaptación a la legislación vigente.  

La pendiente media de las pistas en la explotación es inferior al 10%, con algún tramo 
puntual de pendiente máxima del 15%, de acuerdo a la ITC MIE 07.1.03. La pendiente 
transversal mínima establecida es de 0,5%, con el fin de permitir el drenaje y desagüe 
de las pistas y evitar encharcamientos. 

1.3.3 Bancos 

En la actualidad la explotación “La Morena” cuenta con seis bancos de trabajo con una 
altura de entre 30 y 60 m, y un banco de relleno ubicado en la plaza de cantera y que 
se apoya sobre el Banco 1 para reducir su altura y aumentar la estabilidad por la 
presencia de una capa de margas que aflora en el Banco 1.  

Desde el inicio de la explotación, los bancos que estaban en explotación se 
conformaban con una altura de 60 m, llegando a tener 3 bancos de 60 m cada uno de 
ellos en el año 2005. A partir de este año se ha ido adecuando progresivamente la 
explotación con el objetivo de limitar la altura de los bancos a 30 m, ajustando las 
cotas de las bermas (720, 755, 785, 815, 845, 875, 905, …y sucesivas) en base al 
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cumplimiento de la ITC 07.1.03. y cumpliendo con las indicaciones de la DIA con fecha 
de resolución 12 de agosto de 2005, y que actualmente está en vigencia. 

 
Figura 13:Topografia actual 

Actualmente, las bermas de estos bancos se encuentran a las siguientes cotas: 

 Cota (m s.n.m)  

Plaza cantera 680 a 685  

Falso Banco 720 
Banco artificial, constituida por material 
de relleno para reducir la altura del 
Banco 2 

Banco 1 750  
Banco 2 816  

Banco 3a 848 Se está desdoblando el banco 3 
sacando un banco intermedio para 
reducir la altura de 60 m. solo tiene 
acceso por el sur 

Banco 3b 878 

Banco 4 906  
Banco 5 936  

Bancos 6 y 
siguientes  Sin retirar la montera actualmente 

Tabla 11: Cota de las bermas en la actualidad 

El ángulo de talud de los bancos es de 80º, con bermas que oscilan entre los 34 m del 
primer banco, hasta los 18 del segundo banco. Por su parte, el ángulo de talud general 
es de 37º. 
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Además de acondicionar la altura de los bancos, para mayor seguridad en la 
explotación se comenzó con un proceso de reorientación de los mismo con el objetivo 
de dejar la cara libre de la zona a volar hacia el sureste, para menor impacto de la 
onda aérea emitida por las voladuras sobre los núcleos de población que se 
encuentran al Oeste de la explotación. 

La explotación se divide en áreas en función de la ocupación que se realiza del suelo, 
siendo el área de la explotación minera de 31,35 ha, en las que se incluyen los bancos 
de explotación, partes de las pistas de acceso y los acopios de producto vendible, los 
cuales ocupan una superficie de 4,02 ha. La planta de tratamiento e instalaciones de 
preparación se ubica en el patio cantera de la explotación, ocupando una superficie de 
5,15 ha. 

La superficie propuesta de explotación se ha diseñado de tal manera que no se 
sobrepase el límite de la DIA, y que se realice una extracción racional del recurso a 
aprovechar, teniendo en cuenta la situación actual y futura de la explotación. 

 
Figura 14:Topografía final 

1.3.4 Zona de acopios 

En la zona Sur de la plaza de cantera existe una zona de acopios de material 
procesado, clasificado en función de su granulometría. Dichos acopios están 
separados físicamente con un muro de escollera, y en la zona frontal dispone de un 
cartel que indica el material acopiado. La zona donde se ubican los acopios es amplia 
y con la suficiente visibilidad como para maniobrar a la maquinaria de carga sin 
peligro. 
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Figura 15:Situación área de acopios 

En la zona central de la plaza de cantera también se dispone de un acopio de un todo 
uno que se apoya sobre el banco 1 de la explotación para mejorar la estabilidad de los 
taludes. Con este acopio se conforma el falso banco 1, para reducir la altura original 
del banco 1 que es de 70 m. 

1.4 EPÍTOME DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO 

1.4.1 Material a extraer 

La explotación “La Morena” explota un paquete de calizas eocenas que afloran en la 
ladera Noroeste de la Sierra de Alaiz, con una potencia aproximada de 100 metros, 
enmarcados en una concesión de explotación de recursos de la sección C). Tal y 
como se expone en el Proyecto de Explotación, a la concesión aún le quedan unas 
reservas de 13.011.200 m3 aproximadamente.  

1.4.2 Método de explotación 

La explotación de la cantera se centra en el aprovechamiento de una masa de roca 
caliza, bajo una cobertera de unos 3 metros de potencia media, que se retira y se 
acopia para poder utilizarla posteriormente en las labores de restauración. 

El método de explotación que se viene desarrollando hasta la fecha en “La Morena” es 
el mismo con el que se continuará, consistente en explotación por banqueo 
ascendente a cielo abierto. La naturaleza de los materiales a extraer no permite un 
arranque exclusivamente mecánico, de forma que se realiza mediante perforación y 
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voladura, para posteriormente realizar una carga y transporte hasta la planta de 
tratamiento. 

A continuación, se describe el ciclo de explotación: 

 Arranque 

El arranque se realiza mediante perforación y voladura. Para ello se utiliza una 
perforadora rotopercutiva de martillo en fondo, con un diámetro de 105 mm para 
bancos de 30 y 60 m. La inclinación de los barrenos y malla de perforación se harán 
en todo momento según lo marcado en el proyecto de voladuras tipo vigente 
actualmente.  

Para el diseño de las voladuras, marcado de los barrenos sobre los bancos y auditoria 
de los mismos (desvíos, profundidades y direcciones) se cuenta actualmente con el 
apoyo de la empresa especialista en explosivos MAXAM, que presta asistencia técnica 
en la explotación, utilizando software informático para el diseño de las voladuras, GPS 
para el marcado en campo de los barrenos, realizando perfilómetros 3D que nos dan 
la cara real del frente a volar, y equipos de medida para controlar el desvío de los 
barrenos. Con este diseño y control de las voladuras se mejora sustancialmente la 
seguridad y se mejoran los resultados de las mismas 

 Carga y transporte 

La carga y transporte del material volado en los frentes de explotación se realiza 
mediante un sistema mixto, el cual consiste en un vuelco del material por el propio 
talud hasta un banco de carga, para posteriormente cargarlo sobre camión. 

Desde los bancos superiores donde se ha realizado la voladura, mediante 
retroexcavadora o empuje con pala cargadora, se deja caer el material volado hacia 
los bancos inferiores, que actúan como bancos de carga, y desde estos se carga en 
volquetes de gran capacidad y se transporta el material hasta la tolva de alimentación 
primaria. 

Para evitar accidentes durante la ejecución de estos trabajos, el vertido del material se 
realiza en distintos puntos del banco, para que no se vierta a bancos inferiores al 
mismo tiempo que se están realizando trabajos de carga. Gracias a la amplitud del 
frente de explotación, los puntos donde se van a realizar los vertidos están los 
suficientemente separados como para no interferir en otras labores y garantizar la 
seguridad de las personas y equipos de la explotación. 

1.4.3 Instalaciones y medios 

La maquinaria que se emplea en la cantera consiste en: 

 1 Perforadora 
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 7 Palas cargadoras 

 1 Excavadora de cadenas 

 3 camiones volquetes 

 1 Volquete articulado 

Esta maquinaria es operada mediante 7 trabajadores subcontratados y dirigidos por un 
técnico competente. 

1.4.4 Descripción de la instalación y especificaciones. Funcionamiento de 
la instalación 

El inicio del proceso de tratamiento en la planta se ubica al Norte de la plaza cantera, 
donde hay instalada una tolva que alimenta una trituradora primaria, que se encuentra 
enterrada. Desde esta trituración primaria parten dos cintas, una hacia el Norte para el 
circuito de tierras, y la otra hacia el Oeste, para una primera clasificación por medio de 
una criba. 

 
Figura 16:Situación planta de tratamiento 

De esta criba parten cintas: 

 La primera se dirige hacia el Oeste, transportando el material hasta un stock 
de grava 40-80. 
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 La segunda se dirige hacia el Sur, transportando el material hasta el acopio 
de balasto, que a su vez alimenta un molino que produce el material 
necesario para la Planta de Mortero, almacenando el stock en silos. 

 La tercera se dirige hacia el Suroeste hasta un silo cerrado que almacena 
material con una granulometría de 0-40. 

Este último silo, alimenta a la planta de hormigones, donde se ubican más molinos 
para la obtención de las granulometrías del material necesarias para la elaboración de 
este producto. Este material es almacenado en silos cerrados que se ubican junto al 
resto de instalaciones de la zona del patio de canteras.  

Desde esta zona de silos, parte la línea que alimenta a la planta de beneficio y horno 
de calcinación, ubicado al norte de la explotación. Los hornos y la fábrica de Óxido de 
Cal e Hidróxido de Calcio se ubican fuera de la explotación minera, y no son objeto de 
este proyecto. 

1.4.5 Residuos mineros 

Teniendo en cuenta la calidad del material y sus posibles usos, aún cuando se puede 
cifrar el contenido aprovechable del material extraído en un 90 %, se tiene que el resto 
y la tierra vegetal retirada serán utilizados en labores de restauración, por lo que 
puede considerarse que no se producen residuos mineros según se definen en 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, ni por la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

El resto de residuos que se producen en la explotación se incorporan y quedan 
integrados en el sistema de gestión de residuos implantado en las instalaciones 
industriales cercanas del propio titular.   

1.4.6 Superficies afectadas 

La superficie total de la concesión ocupa un área de 31,35 ha, y según se observa en 
los planos adjuntos, y se refleja en el último plan de labores entregado, se tienen las 
siguientes superficies: 

CONCEPTO Área (ha) 

Área Bancos 10,76 

Área Patio Cantera 11,38 

Área Acopios 4,00 

Área Trituración 4,18 

Tabla 12: Superficies relacionadas con la explotación 
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1.4.7 Emisiones de polvo 

En general, las medidas adoptadas en la explotación para luchar contra la generación 
de polvo, tanto desde el punto de vista de higiene laboral como ambiental, son las 
siguientes: 

 Lugares de trabajo cerrados. La maquinaria debe tener climatización para 
evitar que los maquinistas deban trabajar con las ventanas de la cabina 
abiertas. 

 Riego de pistas. Se procede al riego periódico de pistas de transporte, 
principalmente en las zonas de tránsito y en los meses más secos del año. 
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2 PARTE II: MEDIDAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ESPACIO NATURAL 
AFECTADO POR LA INVESTIGACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 
MINERALES 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Se considera que el objetivo de la restauración será conseguir la integración de la 
zona explotada en el entorno y recuperar la biodiversidad perdida a causa de las 
tareas de explotación, mediante la adecuación de la topografía final, mejora de las 
condiciones edáficas y revegetación con especies autóctonas de tipo forestal 
adaptadas a las condiciones del entorno. 

Algunos de los impactos originados por la actividad son difíciles de corregir durante el 
desarrollo de la misma, y es necesario llevar a cabo una serie de medidas 
encaminadas a la recuperación ambiental de estos terrenos conforme se vaya 
desarrollando la fase extractiva. 

Otros por el contrario pueden ser evitados, corregidos o minimizados durante el 
desarrollo de la actividad mediante la aplicación de una serie de medidas que a 
continuación exponemos, en relación con el medio que puede verse afectado. 

A continuación, se referencian algunas medidas de adopción general que no deben 
descuidarse en proceso productivo diario. 

MEDIO MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Geomorfología Moldear y estabilizar los taludes de los frentes de 
extracción. 
Diseñar acopios y apilamientos adecuados.  
Ubicación adecuada de las instalaciones. 

Atmósfera Buen mantenimiento de los motores.  
Riegos periódicos.  
Compactación y preparación de las vías de acceso. 
Control de emisiones durante las operaciones. 
Mantenimiento del asfaltado de los primeros metros del 
camino de acceso.  

Suelo Desmonte secuencial. 
Diseñar los acopios y apilamientos adecuados.  
Evitar vertidos contaminantes.  
Ubicar vertidos y residuos en zonas adecuadas. 
Facilitar el crecimiento de herbáceas en acopios destinados 
a restauración.  
Recuperación cobertura edáfica y cubierta vegetal. 

Hidrología Diseño de la red de drenaje.  
Formular planes y medidas de emergencia para vertidos 
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MEDIO MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

accidentales.  
Vegetación Conservar las tierras.  

Desbroce secuencial.  
Minimizar y controlar la producción de polvo. 
Riegos de caminos y zonas de tránsito. 
Restauración simultánea. 

Fauna Contra el ruido. 
Contra alteraciones de la vegetación. 
Controlar el riesgo de incendios. 

Factores ecológicos Medidas para protección de vegetación y fauna. 
Paisaje Desmonte secuencial.  

Maquinaria e instalaciones de colores discretos.  
Acondicionamiento de los acopios.  
Ubicación adecuada de los acopios.  
Diseño y orientación de los frentes de explotación.  
Medidas contra el polvo.  
Restauración simultánea. 

Carreteras/caminos Adecuación de los accesos.  
Limpieza y mantenimiento de los caminos de acceso. 
Cubrir con lonas la carga de los camiones para evitar su 
derrame en la carretera.  
Cumplimiento de las Normas de Seguridad Minera en 
cuanto a la circulación de vehículos y maquinaria por vías 
de acceso.  
Señalización de entrada y salida de vehículos.  
Mantenimiento del asfaltado de los primeros metros del 
camino de acceso. 

Socioeconómico Utilización a ser posible de mano de obra local. 
Limpieza y mantenimiento de los caminos de acceso.  
Compensación económica por las actuaciones y 
servidumbres  

Tabla 13: Medidas generales de protección 

Los objetivos perseguidos con la redacción del plan de restauración son: 

 Contribuir a acelerar la restauración ambiental del espacio degradado 

generado como consecuencia del fin de la explotación. 

 Disminuir los impactos que se generan como consecuencia del abandono 

de la actividad extractiva. 

 Reducir el impacto paisajístico generado por la actividad. 
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 Conseguir un entorno natural que pueda ser utilizado por la fauna de los 

alrededores como hábitat. 

 Recuperar una capa de suelo fértil que posibilite la consecución del resto de 

objetivos. 

 Crear de la forma más rápida una capa de vegetación que impida o dificulte 

la erosión del terreno por escorrentía superficial. 

2.2 REMODELADO DEL TERRENO 

Consiste en estabilizar la zona alterada por la actividad. Esta será la primera operación 
a efectuar sobre el terreno ya desmantelado y libre de obstáculos. 

El acondicionamiento topográfico consistirá básicamente en la nivelación de bermas y 
patio de cantera, eliminando pequeños resaltes y huecos generados debido a las 
propias operaciones extractivas. 

Los huecos serán rellenados con el estéril generado. Este será parcialmente 
compactado con el objetivo de evitar pérdidas de escorrentía, que será llevada a cabo 
con el propio paso de la maquinaria. 

Las labores de remodelado del terreno serán llevadas a cabo mediante maquinaria 
apta para el movimiento de tierras, bien sea pala cargadora con apoyo de 
retroexcavadora, buldócer o traílla agrícola, con el fin de evitar las posteriores pérdidas 
del suelo. 

La nivelación se realizará de forma que la salida de las aguas se realice hacia el 
Oeste. 

Según las características del aprovechamiento minero, se producirán una serie de 
desniveles (bancos) en la zona correspondiente al frente de explotación. Estos bancos 
presentarán una altura media de 15 a 30 metros, bermas con anchuras variables, que 
van de los 6 a los 60 m e inclinación máxima de 75°. 
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   Zona Oeste Zona Centro Zona Este 

Banco Cota 
inferior Altura Berma Ángulo 

talud 
Berma Ángulo 

talud 
Berma Ángulo 

talud 

Falso Banco 1 680 30 40 30 40 30 40 30 

Falso Banco 2 710 30 170 30 85 30 30 30 

Banco 1 740 15 40 75 60 75 20 75 

Banco 2 755 30 12 75 50 75 12 75 

Banco 3 785 30 12 75 50 75 12 75 

Banco 4 815 30 12 75 50 75 12 75 

Banco 5 845 30 12 75 50 75 12 75 

Banco 6 875 30 12 75 50 75 12 75 

Banco 7 905 30 12 75 50 75 12 75 

Banco 8 935 30 12 75 17 75 12 75 

Banco 9 965 30 12 75 13 75 12 75 

Banco 10 995 20 - 75 - 75 - 75 

Tabla 14: Características de los bancos 

Este acondicionamiento debe asegurar la estabilidad de la zona, evitando crear formas 
que den lugar a la acumulación de agua. Para ello, a las bermas se les proporcionará 
la pendiente necesaria para que evacúen el agua desplazándola por gravedad hacia 
las pistas de acceso a los bancos, donde gracias a la propia pendiente de las pistas se 
desalojará el agua hacia la zona de patio de la cantera. 

Por lo tanto, el acondicionamiento topográfico consistirá en: 

 Creación de los bancos finales de explotación. 

 Creación de bermas. 

 Nivelación de plataforma y extendido de tierras para el relleno de huecos y 

eliminación de resaltes. 

 Asegurar la pendiente de bermas, pistas y plataformas que permitan la 

evacuación de los regueros de agua en época de lluvias. 
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2.3 PROCESOS DE REVEGETACIÓN 

2.3.1 Objetivos de la revegetación 

Mediante la revegetación se pretende favorecer la colonización del área objeto de 
restauración por parte de diversas especies vegetales. Esta operación es necesaria 
dentro de la restauración, ya que, aunque se hayan tomado las debidas precauciones 
al acopiar la tierra vegetal para su conservación, la colonización espontánea podría no 
producirse con la suficiente celeridad como para evitar una erosión excesiva y 
conseguir una óptima retención del suelo. 

En general, los objetivos a conseguir mediante una revegetación son los que se 
relacionan a continuación: 

 Establecer una comunidad vegetal estable y autosuficiente. Cuando sea 
posible, se deben reintroducir especies autóctonas eligiendo un modelo 
sucesional (especies herbáceas generadoras de suelo + especies arbustivas + 
especies arbóreas). El hecho de que sean autóctonas implica la ventaja de la 
reducción de las labores de mantenimiento posterior. 

 Incrementar la biodiversidad. Instaurar una comunidad vegetal con un índice 
elevado de riqueza de especies favorece la colonización de distintas especies 
animales, y reduce el riesgo de plagas y de incendios.  

 Mejora del paisaje. La vegetación tiene también una función estética, ya sea 
por contraste con el entorno o por integración en el mismo. 

 Estabilización y protección del suelo. Las raíces cumplen dos funciones muy 
importantes: Por un lado, estabilizan el suelo, de manera que contribuyen a 
evitar la erosión, y por otro, favorecen la formación del mismo. 

 Establecimiento de una pantalla visual y acústica. La vegetación reduce el 
impacto provocado por las labores de explotación actuando en dos frentes: 
como barrera visual, ya que dificulta una visión completa del espacio 
degradado (si se sincronizan las labores de explotación y las de restauración, 
como ocurre en el caso de minería de transferencia) y como barrera acústica 
natural. 

2.3.2 Labores de preparación de la superficie a revegetar 

Sobre el terreno ya acondicionado topográficamente se iniciarán las labores 
encaminadas a preparar un medio físico adecuado para alojar las especies que 
posteriormente serán implantadas en la fase de revegetación. 
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En las bermas de los bancos finales de restauración, viales y patio de cantera se 
procederá, por medios mecánicos, a la apertura del hoyo para arbolado y a la creación 
de grietas para la progresión de las raíces. 

2.3.3 Sustrato edáfico 

Como sustrato edáfico se utilizará parte de los acopios finales. Se dispondrá de una 
capa de unos 30 cm, previo al extendido de la tierra vegetal. 

A dicha capa edáfica se le realizará previamente un control para determinar sus 
características y así poder elegir los sustratos a incorporar más adecuados para el 
desarrollo de las plantas. 

El sustrato, para alcanzar una calidad óptima de revegetación, deberá tener una 
proporción adecuada entre finos y gruesos para facilitar la infiltración, restos vegetales 
y gravas que favorezcan la macroporosidad. 

Las tareas de extendido del sustrato serán posteriores a las labores de remodelado del 
terreno. 

Se deberá realizar un control de las cantidades de enmienda orgánica a aportar para 
evitar los excesos que puedan contaminar aguas superficiales o subterráneas. 

Se debe vigilar que el sustrato no contenga escombros o cualquier otro contaminante 
(aceites, grasas, lubricantes, etc.). 

Los abonos y otras enmiendas edáficas serán realizados con abonos de liberación 
lenta, pudiendo considerar como alternativas las enmiendas orgánicas (compost, 
estiércol, restos de poda de origen local, etc.) 

2.3.4 Extensión posterior de la tierra vegetal 

Los objetivos son del extendido de la tierra vegetal es, entre otros, aumentar la 
profundidad útil del suelo y la capacidad retentiva del perfil sobre el agua, así como la 
capacidad de infiltración de la misma. 

La tierra vegetal disponible se extenderá por la zona donde se vaya a realizar la 
plantación, es decir, en los accesos, en el patio de cantera y en las bermas finales. 

Se opta por emplear para este fin la tierra vegetal existente, la cual se extrae de los 
frentes de explotación. Para ello, desde que se inicia el avance de un frente en una 
zona sin alterar, se reservará el suelo vegetal sin alteración localizado en la montera, 
el cual se retira y conservará almacenado en las instalaciones, tratando de no destruir 
los estratos conservados al acopiar la fracción de suelo, conservando los horizontes 
de los mismos. 
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El suelo retirado y conservado, con el objeto de mantener de forma óptima su 
capacidad agronómica y fertilizante, podrá ser acondicionado ligeramente una vez 
acopiado. Para ello, pueden adoptarse diversas actuaciones: 

 La aplicación de un abonado si las condiciones de esta tierra vegetal lo 
requieren, mediante un abono complejo NPK. 

 En aquellas zonas donde la cubierta de tierra lo permita, se realizará una 
siembra, mediante cualquier sistema para mejora e implantación de pasto, 
consistente en una mezcla de gramíneas y leguminosas, con el propósito 
de: 

o En primer lugar y principalmente, ofrecer una cobertura vegetal 
importante, que limite los efectos erosivos sobre el suelo 

o En segundo lugar, aportar contenido orgánico, mediante la siembra 
de leguminosas o gramíneas, formando un pastizal natural 

Por lo tanto, con la tierra vegetal disponible previamente se realizará un pase de 
subsolado para la descompactación parcial del subsuelo. Estas labores de subsolado 
producirán cortes perpendiculares en el suelo con profundidad de 50 cm mediante 
Ripper, favoreciendo la aplicación de esta técnica la profundidad útil del suelo, la 
capacidad de retención e infiltración a través de los surcos. 

A continuación, se procederá a extender una capa de sustrato edáfico suficiente como 
para conseguir obtener un estrato de suelo de unos 30 cm de espesor en todas las 
zonas en las que se vaya a proceder posteriormente a su revegetación. La tierra 
vegetal se extenderá a continuación hasta obtener un estrato de 30 cm.  

Una vez extendida la capa de tierra vegetal, y parcialmente descompactada, se dará 
una labor de grada, que permite la aireación y remoción del suelo, dejando el terreno 
preparado para recibir las aguas del año y en barbecho hasta el periodo siguiente, en 
el que se acometan las labores de plantación. 

2.3.5 Selección de las especies para revegetación 

Es importante tener en cuenta una serie de factores a la hora de seleccionar las 
especies que van a ser introducidas en el terreno. Deben tenerse en cuenta la calidad 
del suelo, las necesidades de mantenimiento de las plantas, las condiciones 
ecológicas estacionales en que se van a plantar, su longevidad, las relaciones de 
competencia con otras especies, e incluso la existencia de predadores. 

Para las plantaciones de especies arbóreas se han seleccionado las siguientes 
especies: 

• Quercus ilex subsp. Ballota (encina). Marco de 3x3 m. 

• Pinus nigra (pino austríaco). Marco 3x3 m. 
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Para la elección de las especies para la hidrosiembra, se ha optado por las siguientes 
especies vegetales: 

 Especies herbáceas (20 g/m2): 

o Cañuela común (Festuca rubra). 30% 

o Ballica (Lolium perenne). 15% 

o Gramínea forrajera (Agropyron cristatum). 10% 

o Vallico (Lolium rigidum). 10% 

o Trébol fresa (Trifolium fragiferum) 15% 

o Mielga negra (Medicago lupulina) 15% 

o Algáfita (Sanguisorba minor) 5% 

 Especies arbustivas: 

o Tomillo (Thymus vulgaris) 0,5 g/m2 

o Aliaga (Genista scorpius) 1 g/m2 

2.3.6 Descripción de plantaciones e hidrosiembra 

Se contempla únicamente labores de plantación e hidrosiembra en viales, bermas 
finales y patio de cantera, desechando la hidrosiembra en los taludes de los frentes de 
explotación, dado que la verticalidad y coherencia de la roca no proporciona garantía 
alguna de implantación vegetal en taludes. 

A. Plantac ión 

La plantación de ejemplares arbóreos, además de servir para controlar la erosión y 
mejorar la integración paisajística, supondrá una fuente de alimento y refugio para 
aves y mamíferos.  

El tipo de plantación será el de planta en envase, en el que el material vegetal viene 
del vivero en contenedor, con las raíces ya desarrolladas cubiertas por cepellón. La 
plantación en envase, a diferencia de la implantación a raíz desnuda, tiene la ventaja 
de que su manejo es más seguro y ofrece un éxito mayor de las plantaciones. 

Se contempla la plantación con encinas en bermas, accesos y viales y patio de 
cantera. 
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La plantación se realizará en un marco de 3x3 metros, dando una densidad de 
plantación aproximada de 1.112 plantas arbustivas por hectárea, densidad apropiada 
para revegetaciones con objetivo protector.  

Se prevé la implantación de encinas en la zona de accesos a bancos, mientras que las 
plantaciones en plaza de cantera y bermas será mixta, con mezcla de encinas y pino 
austríaco. 

La época de plantación debe cumplir dos reglas básicas: “savia parada” y en periodo 
libre de heladas. Las especies seleccionadas y la zona de implantación, recomiendan 
esperar al inicio de la primavera para la revegetación, ya que la opción de proceder a 
la plantación en otoño implica un riesgo elevado de heladas. 

Las labores concretas de plantación consistirán en la apertura de hoyos (0,6x0,6x0,6 
m), adición de una mezcla homogénea de compost con tierra vegetal, aporte de 
coadyuvante, colocación del tubo protector y tutor y riego. 

Por último, en cuanto a las labores de plantación, se considera fundamental que se 
cumplan las tres condiciones básicas: adecuada preparación del terreno, control de la 
competencia por malas hierbas y empleo de plantas de calidad. No obstante, y aun 
cumpliendo estas tres prescripciones, se recomienda seguir algunas pautas generales: 

 La tierra debe quedar bien unida a las raíces. 

 No dejar piedras o terrones en el hoyo. 

 El cuello de la raíz debe quedar enterrado de 3 a 5 cm. 

 El tallo debe quedar bien derecho. 

 Como no se prevén problemas de drenaje o encharcamientos, la planta se 
colocará en el fondo de una cazoleta capaz de retener el agua de lluvia.  

B. Hidros iembra 

La hidrosiembra se basa en la aplicación a gran presión sobre la superficie del terreno 
de una suspensión homogénea de agua y semillas con otros aditivos como abono 
complejo, mulch y estabilizador a base de polibutadieno. 

Se trata de una actuación recogida en la Declaración de Impacto Ambiental recogida 
en la Resolución 1430/2005, de 1 de julio, en la que se determina el empleo de 
hidrosiembras en bermas finales. 

Esta acción tendrá lugar en las superficies resultantes de patio de cantera, accesos y 
viales y bermas. 

La maquinaria que se emplea es la hidrosembradora, compuesta por un camión 
remolque al que se le acopla una cisterna metálica en cuyo interior están los 
componentes de la hidrosiembra.  
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La hidrosiembra a ejecutar tendrá la siguiente composición: 

 1ª pasada: 

o Abono complejo 15:15:15 (50 g/m2) 

o Mulch (60 g/m2) 

o Estabilizador (20 g/m2) 

o Mezcla de semillas (30 g/m2 para accesos y 31,5 g/m2 para viales y 
patio de cantera) 

 2ª pasada: 

o Mulch (20 g/m2) 

o Estabilizador (10 g/m2) 

La hidrosiembra se recomienda para las épocas de primavera (final de marzo a 
mediados de abril) y otoño (de principios a medados de octubre). 

2.4 DESCRIPCIÓN DE OTRAS POSIBLES ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN 

2.4.1 Rehabilitación de pistas mineras, accesos y entorno afectado  

El objetivo final de la restauración es la integración en el entorno del área afectada por 
el aprovechamiento y explotación de “La Morena”, a obtener mediante la retirada de 
instalaciones y revegetación de la totalidad del área afectada por las actuaciones de 
explotación.  

Por ello, y como se describe con detalle en este mismo documento, en el anteproyecto 
de abandono, una vez finalizada la explotación minera se destinará al abandono una 
vez acometidas las actuaciones de desmantelamiento de todas las instalaciones e 
infraestructuras existentes y revegetación de la superficie alterada. 

En este sentido se asegurará, en los términos desarrollados por el anteproyecto de 
abandono de la ejecución de las siguientes actuaciones: 

 Desmantelamiento y retirada de las edificaciones, instalaciones y equipos 
asociados a la planta de trituración. 

 Desmantelamiento de pistas y caminos de acceso al patio de cantera, bancos y 
bermas. 

 Retirada de acopios e instalaciones asociadas a la actividad de la cantera. 

 Mejora y adecuación del suelo tras el desmantelamiento de instalaciones. 

Además, y como se recoge en apartados anteriores, se acometerán otras labores 
encaminadas al perfilado final de taludes y bermas, y dotación al terreno final de 
pendientes convenientes para favorecer el drenaje y la escorrentía superficial. 
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2.4.2 Rellenos superficiales 

El diseño efectuado de la explotación minera arroja un sistema de explotación en 
ladera mediante bancos descendentes que no incluye el aprovechamiento bajo la cota 
actual del patio de cantera. Esto quiere decir que no habrá extracción de material en 
corta, por lo que no se contemplan como necesarios rellenos de huecos de 
explotación. 

Únicamente se contemplan como posibles el empleo puntual de material para relleno 
en patio de cantera, bancos y pistas, pero encaminados únicamente a la mejora del 
perfil de la superficie final y no la corrección de topografía.  

2.4.3 Medidas para evitar la posible erosión 

Con el fin de disminuir los riesgos erosivos en los taludes se dotará a las bermas de 
una pendiente del 2% hacia el interior de los bancos. Así, las propias bermas dirigirán 
el agua recogida procedente de la pluviometría hacia las pistas de acceso a los 
bancos, que verterán directamente al patio de cantera. Al tratarse de agua de lluvia, la 
composición de los efluentes no alterará las características físico-químicas del agua de 
estos.  

Asimismo, una vez se establezca la vegetación que se pretende implantar y que puede 
apreciarse en el presente Plan de Restauración, serán los propios ejemplares de 
vegetación autóctona los que colaborarán en las actuaciones para prevenir posibles 
procesos erosivos indeseables.  

2.4.4 Protección del paisaje 

Las labores de acondicionamiento topográfico y rehabilitación de instalaciones e 
infraestructuras, por sí mismas, no aseguran la integración de ésta en el paisaje 
circundante, por lo que es necesario implantar un conjunto vegetal que permita 
alcanzar los siguientes objetivos: 

 Integración de la zona en el medio 

 Minimizar el impacto visual 

 Recuperar la biodiversidad de la zona 

De esta forma, como se ha comentado anteriormente, se realizará una revegetación 
del área afectada. 

Para conseguir una integración adecuada del área afectada, se necesita implantar una 
mezcla de especies de diferentes portes. Esta mezcla debe incluir especies de 
matorral y arbóreas.  
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Adicionalmente las especies deben ser de carácter autóctono, para asegurar que los 
cuidados posplantación sean los mínimos, pues un conjunto de ejemplares autóctonos 
está adaptados al crecimiento en nuestras latitudes.  

Las especies seleccionadas son próximas a las identificadas en la zona, por lo que si 
repasamos el análisis de flora y vegetación que se ha efectuado en la primera parte 
del presente Plan de Restauración, comprobaremos que se trata de especies 
autóctonas, típicas de la zona mediterránea.  

Una vez efectuada la revegetación, durante las primeras fases de la vida de los 
ejemplares se velará por el crecimiento y se proporcionarán riegos ocasionales cuando 
se observe un estiaje importante, en los tres años siguientes al de la plantación se 
realizará una reposición de marras cuando estas superen el 15% de los pies 
inicialmente establecidos. 

2.5 ANTEPROYECTO DE ABANDONO DEFINITIVO DE LABORES 

2.5.1 Estado actual de la explotación 

Dada la situación actual de la explotación, se pueden distinguir varias zonas o áreas 
en función de su uso, que se describen a continuación. Estas áreas se pueden 
apreciar claramente en los planos que acompañan a este documento. 

A. Zona  de  acces os  

El acceso a la explotación se realiza desde la AP-15, tomando la salida nº 81, en 
dirección Pamplona - Tafalla, hacia la N-121, en dirección Tudela/Zaragoza/Madrid. 
Luego se continúa por la N-121 hasta el km 14. A unos 200 m se encuentra una 
rotonda. Tomar la tercera salida hacia Tiebas, pasando debajo de la autopista AP-15 y 
se toma la carretera de la derecha. Se continúa por esta carretera hasta la entrada de 
la explotación. Las instalaciones de la planta se encuentran en el extremo Norte de la 
plaza de cantera. 

B. Zona  de  pis tas  

Para acceder a los distintos frentes de trabajos se utiliza la red de pistas existentes en 
la actualidad, que cumplen con lo estipulado en la ITC 07.1.03. 

C. Zona  de  cantera 

En el área de cantera, aparte de los propios bancos de explotación y el patio de 
cantera, únicamente se ubican los acopios. 

Actualmente, existen en la explotación 6 bancos de alturas comprendidas entre 30 y 
60 m y un banco de relleno ubicado en la plaza de cantera y que se apoya sobre el 
primer banco para reducir su altura y aumentar la estabilidad. 
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D. Zona  de  ta lle res  y almacén 

La Zona de talleres y almacén está formada por tres edificaciones y varias 
instalaciones.  

En primer lugar, encontramos la nave Almacén y Taller principal, rectangular, de planta 
60x20 m. A continuación, encontramos la nave Almacén Taller de Soldadura, 
rectangular, de planta 25x10 m. Por último, está la sala de compresores. Son naves 
sustentadas mediante cimentación de hormigón y conformadas por perfiles de acero, 
cubiertas y fachadas de chapa galvanizada y tabiquería interior de ladrillo. 

E. Zona  Trituración 

El inicio del proceso de tratamiento en la planta se ubica al Norte de la plaza cantera, 
donde hay instalada una tolva que alimenta una trituradora primaria, que se encuentra 
enterrada. Desde esta trituración primaria parten dos cintas, una hacia el Norte para el 
circuito de tierras, y la otra hacia el Oeste, para una primera clasificación por medio de 
una criba. 

De esta criba parten cintas: 

 La primera se dirige hacia el Oeste, transportando el material hasta un 
stock de grava 40-80. 

 La segunda se dirige hacia el Sur, transportando el material hasta el acopio 
de balasto, que a su vez alimenta un molino que produce el material 
necesario para la Planta de Mortero, almacenando el stock en silos. 

 La tercera se dirige hacia el Suroeste hasta un silo cerrado que almacena 
material con una granulometría de 0-40. 

Este último silo, alimenta a la planta de hormigones, donde se ubican más molinos 
para la obtención de las granulometrías del material necesarias para la elaboración de 
este producto. Este material es almacenado en silos cerrados que se ubican junto a 
otras instalaciones auxiliares de la cantera situadas en el patio de cantera. 

Desde esta zona de silos, parte la línea que alimenta al horno de cal, ubicado al norte 
de la explotación. Al igual que la planta de hormigones, el horno y la fábrica de Óxido 
de Cal e Hidróxido de Cal se ubican fuera de la explotación minera, y no son objeto de 
este proyecto. 

2.5.2 Actuaciones previstas para el abandono 

Se exponen aquí las actuaciones a acometer en cada una de las zonas en que se ha 
dividido la explotación según el apartado anterior. 
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A. Zona  de  acces os  

Únicamente se mantendrá la pista principal de acceso a la explotación, que, al ser 
compartida, da acceso a varias instalaciones industriales independientes a la cantera, 
por lo que serán restauradas el resto de pistas secundarias siguiendo las directrices 
marcadas en el apartado de revegetación. 

Para la adecuación de la pista principal, que se encuentra asfaltada en su totalidad 
hasta el patio de cantera, se procederá de la siguiente forma: 

 Extendido de tierras procedentes de la propia explotación. 

 Compactado del terreno. 

 Revegetación. 

B. Zona  de  Cantera 

En el abandono de esta zona se contemplan las siguientes actuaciones: 

 Configuración de los taludes finales. Esto se conseguirá durante la explotación 
de la cantera, en la que se respetarán los ángulos de talud finales, anchura de 
bermas, disposición de pistas, pendientes, etc. No se contemplan acciones 
finales, fuera de la propia explotación, de acondicionamiento topográfico, salvo 
rellenos superficiales que se acometerían al final de la vida de la cantera. 

 Revegetación. Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, conforme 
se vaya finalizando la explotación en ciertas áreas, se acometerán las labores 
de revegetación descritas en apartados anteriores de este plan.  

C. Zona  de  almacenes  y ta lle res  

Para desmantelar estas instalaciones se procederá de la siguiente forma: 

 Se descubrirán las acometidas de agua y luz y se procederá a la eliminación de 
las mismas. 

 Se retirará la cubierta de chapa galvanizada. 

 Se eliminarán las tabiquerías exterior e interior, recubrimientos, petos y demás 
instalaciones, es decir, todos aquellos elementos que no tengan consideración 
de estructurales. 

 Se procederá a la retirada del escombro generado. 

 Corte y eliminación de vigas y pilares (en este orden) y desescombro de 
elementos molidos. 
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 Se eliminarán las cimentaciones. 

 Se rellenarán los huecos con tierras procedentes de la propia explotación. 

D. Zona  Planta  de  Trituración  

Una vez que se hayan concluido las labores de explotación de la cantera se procederá 
a retirar el material que pudiese quedar acopiado. La tierra vegetal será extendida para 
su aprovechamiento en las labores de restauración, y el resto de materiales acopiados 
serán utilizados para relleno superficial y nivelaciones localizadas. 

La demolición y retirada de la planta de tratamiento se hará de modo selectivo, 
procediendo a la retirada de elementos susceptibles a recuperación, como puedan ser 
maquinaria o elementos metálicos. Las cimentaciones serán eliminadas mediante 
tractor buldócer. 

El proceso de desmantelamiento de la planta de tratamiento es el que se describe a 
continuación: 

 Desmontaje de todos los equipos 

 Retirada de las pasarelas, barandillas, escaleras, etc. 

 Retirada de la perfilería metálica 

 Retirada de las cimentaciones 

 Demolición de todos los edificios asociados a la planta de tratamiento, como 
casetas, pequeños edificios, recintos vallados, etc. En este caso se operará de 
la misma forma que en el caso de los talleres y almacén. 

 Nivelación del terreno hasta alcanzar la cota del terreno colindante 

La maquinaria será trasladada hasta el destino que el propietario de la misma 
considere oportuno (almacenaje o instalación en otras obras). 

Una vez la parcela esté libre de edificaciones y otro tipo de instalaciones se procederá 
a la homogeneización de la superficie rellenado oquedades o retirando zonas 
sobreelevadas (nivelación superficial), para facilitar la posterior revegetación. De este 
modo se pretende obtener una plataforma homogénea en la que desarrollar las 
labores de restauración definidas. 

Si durante las labores de desmantelamiento y/o transporte se produjese algún tipo de 
vertido de sustancias peligrosas (aceites, combustibles, etc.) este hecho será 
comunicado a los gestores autorizados contratados, que serán los encargados de 
subsanar estos hechos. 
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Durante esta retirada de equipos, previsiblemente se generarán residuos urbanos por 
parte de los operarios implicados en las labores. Se considera como parte de este plan 
de abandono su recogida en depósitos estancos que posteriormente serán trasladados 
a los contenedores de recogida municipal. 

2.6 CONTROL DE CALIDAD EN EL PROCESO DE RESTAURACIÓN 

Estableciendo un control de calidad en el proceso de restauración se consigue la 
valoración de la idoneidad de las labores de restauración una vez hayan sido 
realizadas. 

El control de calidad a realizar se centrará en los siguientes puntos: 

2.6.1 Control de calidad de la morfología 

Está basado en la vigilancia de la estabilidad de taludes finales perimetrales, así como 
los sistemas de drenaje incorporados. 

Se realizarán inspecciones periódicas anuales para identificar los lugares de riesgo, 
localizarlos y hacer su seguimiento periódico para evaluar su evolución. 

En cuanto a los drenajes, se realizará un seguimiento sobre los taludes, verificando la 
no aparición de síntomas de erosión significativos. 

2.6.2 Control de calidad en los sustratos edáficos 

Será necesario incorporar la información analítica según metodología estándar, la cual 
se rige por la siguiente normativa: 

• Documento de trabajo UE sobre lodos 2000 ENV-E-3/LM. 

• Real Decreto 824/2005 sobre productos fertilizantes. 

• Real Decreto 1310/1990 por el que se regula la utilización de los lodos de 
depuración en el sector agrario 

Siguiendo las directrices marcadas en la citada legislación (o en la que esté vigente en 
el momento de realizar los análisis), se llevarán a cabo análisis anuales en los que se 
controlarán los parámetros más importantes para su determinación en materiales de 
rechazo, tierras importadas, así como enmiendas o abonos empleados, y en el 
sustrato de restauración básico, que serán los siguientes: 

• Materia seca (humedad) 

• Granulometría 

• Elementos gruesos 

• Textura (< 2 mm) 
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• Densidad aparente 

• pH 

• Salinidad 

• Carbonatos 

• Materia orgánica 

• Nitrógeno total 

• Fósforo asimilable  

• Potasio asimilable  

• Metales pesados 

2.6.3 Control de calidad en las siembras 

En el caso de adquirir especies con categoría certificada y comercial, debe asegurarse 
que las etiquetas incluyan la información exigida en el Reglamento General Técnico de 
Control y Certificación de Semillas y Plantas de Vivero: 

• Número de control 

• Peso del envase 

• Especie 

• % de germinación 

• Pureza 

• Etc. 

Para las especies recolectadas es importante disponer de la siguiente información 
sobre el lote, que suministrador deberá hacer constar en la etiqueta: 

• Referencia del lote 

• Especie 

• Subespecie 

• Variedad 

• Región o dominio de procedencia 

• Material procedente de vivero 

• Materia autóctona o aulóctona 

• Campaña de recolección 

• Cantidad 
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• Fecha de los análisis 

• Pureza específica 

• % Cantidad germinativa 

• % en semillas no latentes 

• Peso de 1.000 semillas 

• Conservación 

2.7 PROGRAMA DE EVALUACIÓN PARA EL PROCESO DE RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA 

Con el programa de evaluación para el proceso de restauración, tanto a corto como a 
medio plazo, se persigue garantizar la consecución de la restauración propuesta, 
mediante unos criterios específicos que se detallan en los siguientes apartados. 

2.7.1 Corto plazo 

Un marco de restauración a corto plazo contempla las primeras fases de restauración, 
en las que se llevarán a cabo las acciones planificadas en el presente proyecto, 
comenzando con el desmantelamiento de las instalaciones anejas, continuando con el 
acondicionamiento topográfico y finalizando con la revegetación. 

La evaluación en esta fase de restauración se realizará en base a los siguientes 
criterios: 

 Se controlará periódicamente la posible aparición de grietas y fisuras, 
pequeños deslizamientos o cualquier otra indicación de movimientos 
rotacionales, especialmente si ha sido un año de lluvias abundantes o se han 
aplicado riegos de soporte. 

 Se controlará periódicamente durante los primeros años, y en especial, 
después de periodos lluviosos, la funcionalidad de los canales de las cunetas 
de recogida de agua y de drenaje hacia el sistema general. En estos controles 
se incluirá el estado de mantenimiento de la balsa de decantación de finos. 

 Se observará si se forma costra en superficie que dificulte la germinación de las 
plantas, especialmente cuando el sustrato sea rico en limos o arena muy fina. 
También se vigilará la aparición de canales de subfusión verticales (piping) que 
puedan evolucionar hacia la formación de embudos (conos) sobre las 
superficies restauradas. 

 Se realizarán seguimientos analíticos periódicos de los parámetros habituales 
de fertilidad para suelos implantados, concretamente: 

o Granulometría 
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o pH 

o Salinidad 

o Carbonatos totales 

o Materia orgánica 

o Nitrógeno total 

o Fósforo y potasio asimilables 

 Se evaluará el grado de recubrimiento de vegetación herbácea y leñosa. El 
muestreo se realizará en el otoño del segundo año después de la plantación, 
una vez pasado el periodo seco. Para las herbáceas se realizará el muestreo 
en primavera. 

 Se evaluará la diversidad vegetal, tanto leñosa como herbácea, mediante el 
contaje del número de especies distintas presentes en las áreas de muestreo 
previamente definidas. 

 Se evaluará la supervivencia de las plantaciones. 

Al finalizar este primer periodo, un técnico competente presentará un informe final 
sobre la obra ejecutada, en la que debe quedar garantizada la calidad de planificación 
y ejecución de las labores de restauración forestal prevista, abordando los criterios de 
evaluación descritos. 

2.7.2 Medio plazo 

El medio plazo contempla los 5 años siguientes a la ejecución inmediata de la 
restauración y en el que se pretende generar un sistema con unos niveles mínimos de 
composición y funcionamiento. 

La evaluación de la restauración en esta fase se hará en base a los siguientes 
criterios: 

 Se controlará que la presencia de las especies leñosas características de la 
comunidad de referencia o entorno sea de al menos el 50%. 

 Se controlará la ausencia significativa de especies exóticas (menos del 10% de 
recubrimiento) 

 Se controlará la presencia de aves nidificantes, como indicador de 
recuperación de la cadena trófica. 
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 Se controlará la presencia y diversidad de fauna en general, tanto edáfica como 
epígea. 

 Se controlará la maduración sexual de los arbustos y matas característicos de 
la comunidad de referencia, con presencia de plantones regenerados 
espontáneamente (al menos del 25% de las especies presentes) 

 Se controlará la llegada de otras especies de la comunidad de referencia. 

 Se vigilará que la configuración del estrato arbustivo alto / arbóreo sea de más 
de 1,5 metros de altura, superando el estrato de hierbas y matas. 

 Se realizará la evaluación de la altura del estrato leñoso, la densidad y la 
diversidad. 

Al finalizar este segundo periodo un técnico competente presentará un informe 
detallado abordando los criterios de evaluación establecidos en este marco temporal, 
así como las intervenciones complementarias para corregir los posibles errores de 
planificación o intervenciones fracasadas. 
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3 PARTE III: MEDIDAS PREVISTAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS 
SERVICIOS E INSTALACIONES AJ ENOS A LA INVESTIGACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES 

3.1 DEMOLICIÓN DE NAVES Y OBRAS DE FÁBRICA 

Se realizará una demolición mecánica con equipos medios, con máquina Retromixta 
de peso de 5 Tn a 10 Tn, portadora de pinza de demolición; que será apta para 
demolición de estructuras de fábrica de ladrillo o bloque, o cubierta de la Nave; y 
portadora de martillo de demolición; que será apta para demolición de zapatas, 
cimentaciones, soleras, losas, o en general materiales en forma masiva, soleras, 
losas, o en general materiales en forma masiva, mientras que la cizalla atacará los 
elementos estructurales constituidos por vigas y muros. 

Se estima que esta operación no tiene coste alguno para el Promotor, ya que se 
realizará con recursos propios en colaboración con un Gestor que prestará sus 
servicios a costa de aprovisionarse de la materia prima para su posterior tratamiento. 

3.2 DESMONTAJ E PLANTA DE TRITURACIÓN 

Se seguirá el siguiente procedimiento por un Gestor Autorizado: 

 Desmontaje Eléctrico 

 Desmontaje Mecánico 

 Desmontaje de instalación de aire y agua 

 Desmontaje de grupos de almacenamiento 

 Desmontaje de cintas de elevación 

 Desmontaje de sinfines 

 Desmontaje de Equipos 

 Desmontaje de Estructuras soporte 

Se estima que esta operación no tiene coste alguno para el Promotor, ya que ya que 
se realizará con recursos propios en colaboración con un Gestor que prestará sus 
servicios a costa de aprovisionarse de la chatarra, para su posterior tratamiento. 
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3.3 INSTALACIONES DE RESIDUOS MINEROS 

Todo el material que se vaya a extraer en el frente una vez retirada la montera, será 
útil al 100% para su explotación. De este modo, no se generarán estériles. El material 
de montera se empleará totalmente en la restauración de la explotación. 

Los residuos generados de la demolición de las instalaciones de molienda y 
clasificación del material y de la nave utilizada como taller de mantenimiento y de la 
balsa de decantación serán tratados conforme a la legislación vigente sobre residuos 
de construcción y demolición y demás normativa aplicable a residuos.  

Serán entregados a gestor autorizado para su correcta gestión fuera de la cantera. En 
ningún caso se depositarán en el hueco de la explotación. 

En la Balsa de Decantación son conducidas las aguas de escorrentía, pero dado que 
se tratan de lodos y finos procedentes de la propia cantera, no se pueden considerar 
como residuos mineros. 

Dado que no se van a generar residuos mineros, ni se depositarán residuos externos 
en el hueco de la explotación, no es necesario el desarrollo de este apartado. 
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4 PARTE IV: PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Una de las principales características de la explotación “La Morena” es el 
aprovechamiento de la totalidad de materiales extraídos.  

Desde el inicio de un nuevo frente de explotación, se extrae tierra vegetal de la 
montera, que se acopia y se mantiene en los propios terrenos de la explotación minera 
para su uso posterior en las labores de restauración. A continuación, en el arranque y 
aprovechamiento del material, la totalidad del material es apto como producto 
vendible, de forma que directamente de retira de la explotación con destino cliente.  

Por esta razón, en la explotación minera “La Morena” no se generan residuos mineros 
ni estériles, por lo que el desarrollo de este apartado del plan de restauración, incluido 
en el 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 (caracterización de los residuos mineros a generar, clasificación 
propuesta de las instalaciones de residuos mineros, procedimientos de control y 
seguimiento, proyecto constructivo y de gestión de las instalaciones de residuos 
mineros, caracterización de los residuos mineros a generar, anteproyecto de cierre y 
clausura de las instalaciones de residuos mineros, estudio de las condiciones del 
terreno afectado por las instalaciones de residuos), no tiene sentido en el presente 
Plan de Restauración. 
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5 PARTE V: CALENDARIO DE EJ ECUCIÓN Y COSTE ESTIMADO DE LOS 
TRABAJ OS DE REHABILITACIÓN 

5.1 CALENDARIO DE EJ ECUCIÓN: CRONOGRAMA 

Es un asunto importante a la hora de plantear la restauración o rehabilitación de una 
explotación de estas características, considerar cuándo se va a alcanzar la 
configuración final del terreno. Esta variable, y en general la evolución de la 
explotación hasta alcanzar dicha configuración final es la que va a condicionar las 
posteriores labores de restauración. Otros factores que también influirán son, entre 
otros, el desarrollo de las pistas de transporte y acceso a los distintos bancos y su 
permanencia y uso a lo largo de la vida de la explotación. Las pistas que serán 
utilizadas hasta el final de la vida de la cantera no podrán ser objeto de la totalidad de 
actuaciones sobre ellas previstas hasta el final de la vida de la misma.  

La evolución de la extracción del material será lo que posibilite el alcanzar la 
geometría final de la explotación, y con ello el inicio de las labores de restauración. 
Aparte, y como se volverá a mencionar más adelante, se ha de guardar una zona 
entre las labores de explotación y las de restauración, para favorecer el éxito de estas 
últimas. En “La Morena” se tiene que no se puede dar por alcanzado el diseño final en 
ningún área significativa de la explotación. 

5.1.1 Remodelado del terreno 

Dentro de este plan de restauración, se consideran englobadas en las labores de 
explotación todas aquellas actuaciones encaminadas a dotar a la cantera de su 
configuración (geometría) final. Por tanto, labores como corrección de pendientes, 
saneado de taludes y frentes, etc., se consideran dentro de las labores de explotación 
y no como un capítulo de las medidas estrictamente de restauración, por lo que no se 
incluyen en el cronograma. 

5.1.2 Revegetación 

Se prevé que la geometría final de la cantera no se alcanzaría a corto plazo, por lo que 
no se considera oportuno plantear acciones de revegetación desde etapas tempranas 
de la explotación. Hasta el final del periodo de explotación no sería aconsejable 
acometer las primeras acciones en este sentido. 

Las actividades relacionadas con el capítulo de revegetación son las siguientes, como 
se detalla en la parte II de este documento: 

1. Preparación de la superficie a revegetar. 

2. Subsolado o escarificado del terreno 

3. Extendido y abonado de tierra vegetal. 
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4. Laboreo superficial (gradeo) 

5. Revegetación (plantación e hidrosiembra). 

La revegetación se realizará en bancos que no vayan a ser objeto de explotación, es 
decir, que hayan alcanzado su topografía final. Como hemos comentado 
anteriormente, esto no será factible hasta que no se dé por finalizada la explotación de 
las reservas, momento en el cual se comenzarían las labores de revegetación en los 
bancos superiores. 

La reposición de marras se llevará a cabo de forma simultánea con las labores de 
revegetación, si bien en zonas diferentes. Se estima que sería necesario un desfase 
temporal respecto al inicio de las labores de revegetación en cada zona, 
contemplándose pues la reposición de marras y vigilancia ambiental 1 año después de 
la finalización de las tareas de restauración. 

5.1.3 Otras actuaciones 

Se consideran en este epígrafe ciertas actuaciones que no será posible acometer 
hasta la finalización de la explotación. Tales son: 

 Rehabilitación de accesos. 

 Rellenos superficiales en pequeñas áreas que puedan necesitarlo por el tráfico 
y operación de maquinaria. 

 Mantenimiento de la señalización del perímetro. Esta acción se acometerá de 
forma continua durante la explotación (verificación de carteles y señales de 
control de acceso) y al final de la vida de la explotación, para asegurar la 
seguridad futura.  

El resto de actuaciones contempladas en la parte II del documento (protección de la 
calidad del aire, protección de las aguas…), se pueden considerar como prácticas 
englobadas dentro de la operación normal de la cantera, por lo que no se incluyen en 
este cronograma ni en el presupuesto de manera específica.  

5.1.4 Retirada de instalaciones 

Una vez finalizada la vida de la explotación, y como se ha adelantado en el 
anteproyecto de abandono, se procedería al desmantelamiento de todas las 
instalaciones, tanto las asociadas a la planta de beneficio como las edificaciones. 
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 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 
Desmantelamiento instalaciones                                                                                                 
     Planta de trituración                                                                                                 
     Edificios nave y almacén                                                                                                 
Acondicionamiento del terreno                                                                                                 
     Nivelación de la superficie                                                                                                 
     Compactación                                                                                                 
Subsolado o escarificado del terreno                                                                                                 
Extendido de la tierra vegetal                                                                                                 
Laboreo superficial                                                                                                 
Plantación                                                                                                 
     Bermas                                                                                                 
     Viales                                                                                                 
     Patio Cantera                                                                                                 
Hidrosiembra                                                                                                 
     Bermas                                                                                                 
     Viales                                                                                                 
     Patio Cantera                                                                                                 
Señalización perímetro                                                                                                 
Reposición de marras                                                                                                 

 

Tabla 15. Cronograma de actuaciones del Plan de Restauración “La Morena” 
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5.2 COSTE ESTIMADO DE LOS TRABAJ OS DE REHABILITACIÓN: 
VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN 

5.2.1 Justificación de precios 

En la elaboración del presente Plan de Restauración se ha empleado como base las 
Tarifas TRAGSA del año 2020. Para las partidas que no se han podido localizar en la 
citada base de datos se ha recurrido al Generador de Precios del Cype y a la Base de 
Precios de la Construcción. 

Antes de mostrar la distribución de los costes se deben realizar las siguientes 
puntualizaciones para su comprensión: 

 El extendido de tierra vegetal se ha considerado para un espesor medio de 30 
cm. 

 En las labores de descompactación previa del suelo se ha considerado una 
escarificación o subsolado de profundidad 50 cm. 

 Las labores de grada o laboreo se llevarán a cabo hasta una profundidad de 30 
cm y en dos pases. 

 Para la plantación de especies arbustivas se ha considerado una densidad de 
plantación con un marco de 3x3 metros, lo que da 1.112 plantas/hectárea. 

 Como viene siendo habitual en este tipo de presupuestos, la reposición de 
marras se calcula sobre una hectárea, incluyendo ahoyado y plantación. Para 
el cálculo de costes se supone una reposición del 10 % del total de ejemplares. 

Con las consideraciones ya comentadas, y considerando un reparto uniforme de los 
costes a lo largo de cada una de las actuaciones consideradas, se llega al 
presupuesto que a continuación se detalla. 
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5.2.2 Resumen del presupuesto 

CAPÍTULO RESUMEN PRECIO 

01 Acondicionamiento topográfico 76.172,55 € 

02 Acondicionamiento edáfico 27.461,71 € 

03 Plantación 539.361,29 € 

04 Hidrosiembra 741.684,52 € 

05 Señalización perímetro 3.860,61 € 

06 Reposición de marras 91.935,27 € 

TOTAL 1.480.475,95 € 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS 
OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVEINTA Y 
DOS CÉNTIMOS DE EURO. 

Tiebas-Muruarte de Reta, noviembre de 2020 

Fdo.: Ángel Aguirre Suárez 
CAL INDUSTRIAL, S.L.U. 

Director Facultativo 
Colegiado nº 1.313 COITM Pais Vasco, 

Navarra, La Rioja y Soria 

Fdo.: José María Pérez Caballero 
SEMA, S.L. 

Ingeniero de Minas 
Colegiado nº 620 COIM del Sur 

Fdo.: Alfonso J. González Muñoz 
SEMA, S.L. 

Ingeniero de Montes,  
Ingeniero Agrónomo, Ldo. CC Ambientales 

Colegiado nº 6.175 COIM, 3.146 COIAA, 507 COAMBA 
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6 RESUMEN Y PUNTOS CLAVE DE LA RESTAURACIÓN EN LA R.S.C. Nº 
3269 “LA MORENA”.  

 

Como conclusión final del presente Plan de Restauración, que regirá las actuaciones 
encaminadas a minimizar y corregir, en la medida de lo posible, impactos sobre el 
medio de la actividad de la primera prórroga de 30 años de la RSC 3269 “La Morena”, 
se ha considerado oportuno extractar y poner de manifiesto de forma resumida las 
principales actuaciones que se acometerán en cuanto a las acciones encaminadas a 
rehabilitar el espacio afectado por la actividad minera. 

1. Periodo contemplado de prórroga: 30 años. 

2. Declaración de Impacto Ambiental vigente: 12 de agosto de 2005. Resolución 
1430/2005, de 1 de julio, del Director General de Medio Ambiente, por la que 
se formula Declaración de Impacto Ambiental sobre el Proyecto de Ampliación 
de la Cantera “LA MORENA”, situada en el Término Municipal de Tiebas-
Muruarte de Reta (Navarra). 

3. Nº de Cuadrículas Mineras: 5 

4. Superficie de la Concesión Minera: unas 150 ha. 

5. Superficie delimitada por DIA: 55,39 ha. 

6. Superficie máxima alterada en el Proyecto: 49,81 ha. 

a. Superficie en patio de cantera: 4,58 ha. 

b. Accesos y caminos: 3,74 ha. 

c. Bermas: 33,14 ha. 

d. Taludes: 8,35 ha 
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7. Actuaciones de restauración: 

a. Remodelado del terreno. 

b. Extendido de tierra vegetal acopiada. 

c. Revegetación: 

i. Plantación: 41,46 ha. 

1. Selección de especies de porte arbóreo y matorral. 

2. Marco de 3 x 3 m (1.112 ejemplares/ha). 

3. Bermas, accesos y plaza de cantera. 41,46 ha. 

4. Total ejemplares: 46.104 plantas. 

ii. Hidrosiembra: 41,46 

1. Selección de especies de porte herbáceo y arbustivo. 

2. Superficies de bermas. 33,14 ha 

3. Superficies en plaza cantera: 4,58 ha. 

4. Superficie en viales y accesos: 3,74 ha. 

d. Señalización y cartelería. 

e. Retirada de instalaciones. 

8. Inicio de actuaciones tras fin de explotación y abandono: 

a. Año 1.  

i. Desmantelamiento de instalaciones. 

ii. Acondicionamiento del terreno. 

iii. Extendido de tierra vegetal. 

iv. Laboreo superficial. 

v. Plantación en bermas. 
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b. Año 2.  

i. Plantación en bermas, viales y patio de cantera. 

ii. Hidrosiembra en bermas. 

c. Año 3. 

i. Plantación en patio de cantera. 

ii. Hidrosiembra en bermas, patio de cantera y viales de acceso. 

d. Año 4. 

i. Hidrosiembra en patio de cantera y viales de acceso. 

ii. Reposición de marras. 
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ANEJ O 1. PLANOS Y CARTOGRAFÍA. 

 

ÍNDICE DE PLANOS 
 

Nº Título Escala 
1 Situación  1:50.000 
2 Emplazamiento 1:10.000 
3 Ortofotografía 1:10.000 
4 Topografía actual. Instalaciones 1:4.000 
5 Superficie alterada 1:6.000 
6 Mapa geológico 1:10.000 
7 Mapa de pendientes 1:10.000 
8 Hidrología superficial 1:10.000 
9 Edafología 1:10.000 
10.1 Vegetación potencial 1:10.000 
10.2 Vegetación 1:10.000 
11 Usos del suelo 1:7.500 
12 Infraestructura viaria 1:10.000 
13 Bienes de interés cultural 1:25.000 
14 Vías pecuarias 1:25.000 
15 Espacios naturales protegidos y Red Natura 2000 1:75.000 
16 Montes de utilidad pública 1:25.000 
17 Situación actual 1:3.500 
18 Zonificación actual 1:3.500 
19 Situación final 1:3.500 
20 Zonificación final 1:3.500 
21 Plano de restauración 1:3.500 
22.1 Perfil final restauración. Planta 1:4.000 
22.2 Perfil final restauración s/e 
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LA MORENA  R.S.C. 3.269

PLAN DE RESTAURACIÓN DE 1ª
PRORROGA CANTERA LA MORENA

Leyenda
186 Arenas, areniscas

189 Margas y limolitas

203 Calizas dolomiticas

215 Calizas tableadas

263 Calizas con estrat. cruzada

267 Margas

274 Margas con inter. de areniscas

321 Conglomerados

359 Areniscas,limolitas y arcillas

519 Glacis

527 Gravas, arenas y limos

536 Cantos, gravas y arenas

543 Arci., arenas, grav. y bloques

550 Depósito antropico

Ingeniero de Minas

José María Pérez Caballero
Col. 620 COIM del Sur

NOV / 2020







LA MORENA III

LA MORENA

Nº Orden:

MAPA DE PENDIENTES
Escala:

7 0 160 m

Hojas: 1005, 1006

1:10,000

®

Fecha:
Titular:

CAL INDUSTRIAL, S.L.
Explotador:

CAL INDUSTRIAL, S.L.

T.M. de Tiebas-Muruarte de Reta 
(Navarra)

CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN
LA MORENA  R.S.C. 3.269

PLAN DE RESTAURACIÓN DE 1ª
PRORROGA CANTERA LA MORENA

Leyenda
Concesión Directa de Explotación "La Morena" Nº 3.269.

Concesión de Explotación  Derivada "La Morena III" Nº 3.556.
PENDIENTE

1: Zonas llanas (menos 3%)

2: Pendiente suave (3 a menos 10%)

3: Pendiente moderada (10 a menos 20%)

4: Pendiente fuerte (20 a menos 30%)

5: Pendiente muy fuerte (30 a menos 50%)

6: Zonas escarpadas (50% o más)

Ingeniero de Minas

José María Pérez Caballero
Col. 620 COIM del Sur

NOV / 2020







LA MORENA III

LA MORENA

Rí
o B

es
air

e

Río
 Be

sa
ire

Barranco Artalaya

Arroyo Peñarte

Barranco los Cascajos

Barranco Oncelaya

Barranco del Juncal

Barranco del Juncal

Barranco Fuentecillas

Barranco Fuentecillas

Nº Orden:

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL
Escala:

8 0 150 m

Hojas: 1005, 1006

1:10,000

®

Fecha:
Titular:

CAL INDUSTRIAL, S.L.
Explotador:

CAL INDUSTRIAL, S.L.

T.M. de Tiebas-Muruarte de Reta 
(Navarra)

CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN
LA MORENA  R.S.C. 3.269

PLAN DE RESTAURACIÓN DE 1ª
PRORROGA CANTERA LA MORENA

Leyenda
Concesión Directa de Explotación "La Morena" Nº 3.269.

Concesión de Explotación  Derivada "La Morena III" Nº 3.556.
Hidrología superficial

Ingeniero de Minas

José María Pérez Caballero
Col. 620 COIM del Sur

NOV / 2020







LA MORENA III

LA MORENA

Nº Orden:

EDAFOLOGÍA
Escala:

9 0 150 m

Hojas: 1005, 1006

1:10,000

®

Fecha:
Titular:

CAL INDUSTRIAL, S.L.
Explotador:

CAL INDUSTRIAL, S.L.

T.M. de Tiebas-Muruarte de Reta 
(Navarra)

CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN
LA MORENA  R.S.C. 3.269

PLAN DE RESTAURACIÓN DE 1ª
PRORROGA CANTERA LA MORENA

Leyenda
Concesión Directa de Explotación "La Morena" Nº 3.269.

Concesión de Explotación  Derivada "La Morena III" Nº 3.556.
ORDEN

Alfisol

Aridisol

Entisol

Histosol

Inceptisol

Orthid

Spodosol

Ultisol

Vertisol

Ingeniero de Minas

José María Pérez Caballero
Col. 620 COIM del Sur

NOV / 2020







LA MORENA III

LA MORENA

Nº Orden:

VEGETACIÓN POTENCIAL
Escala:

10.1 0 160 m

Hojas: 1005, 1006

1:10.000

®

Fecha:
Titular:

NOV / 2020

CAL INDUSTRIAL, S.L.
Explotador:

CAL INDUSTRIAL, S.L.

T.M. de Tiebas-Muruarte de Reta 
(Navarra)

Ingeniero de Minas

José María Pérez Caballero
Col. 620 COIM del Sur

CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN
LA MORENA  R.S.C. 3.269

PLAN DE RESTAURACIÓN DE 1ª
PRORROGA CANTERA LA MORENA

Leyenda
Concesión Directa de Explotación "La Morena" Nº 3.269.

Concesión de Explotación  Derivada "La Morena III" Nº 3.556.
SERIE

Complejos de vegetación de roquedos y gleras

Geoserie de ríos y arroyos prepirenaica y somontana

Geoserie riparia navarro-alavesa y castellano-cantábrica

Serie de los carrascales castellano-cantábricos

Serie de los hayedos xerófilos y basófilos cantábricos

Serie de los quejigales castellano-cantábricos

Serie de los robledales de roble peloso navarro-alaveses

Áreas urbanas, industriales, explotaciones y servicios







LA MORENA III

LA MORENA

Nº Orden:

VEGETACIÓN
Escala:

10.2 0 150 m

Hojas: 1005, 1006

1:10,000

®

Fecha:
Titular:

CAL INDUSTRIAL, S.L.
Explotador:

CAL INDUSTRIAL, S.L.

T.M. de Tiebas-Muruarte de Reta 
(Navarra)

CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN
LA MORENA  R.S.C. 3.269

PLAN DE RESTAURACIÓN DE 1ª
PRORROGA CANTERA LA MORENA

Leyenda
Concesión Directa de Explotación "La Morena" Nº 3.269.

Concesión de Explotación  Derivada "La Morena III" Nº 3.556.
SERIE

Faciación mesomediterránea con Quercus coccifera

Geoserie fluvial castellano-cantábrica y pamplonesa de las alisedas y olmedas

Serie castellano-cantábrica y camerana de los encinares rotundifolios (Spiraeo obovatae-Querco rotundifoliae S.)

Serie orocantabroatlántica y oroibérica septentrional de los hayedos submesofíticos neutrófilos (Epipactido helleborines-Fago sylvaticae S.)

Serie pirenaica occidental y navarro-alavesa de los robledales pubescentes (Roso arvensis-Querco pubescentis S.)

Ingeniero de Minas

José María Pérez Caballero
Col. 620 COIM del Sur

NOV / 2020







LA MORENA III

LA MORENA

Nº Orden:

USOS DE SUELO
Escala:

11 0 120 m

Hojas: 1005, 1006

1:7.500

®

Fecha:
Titular:

OCT / 2020

CAL INDUSTRIAL, S.L.
Explotador:

CAL INDUSTRIAL, S.L.

T.M. de Tiebas-Muruarte de Reta 
(Navarra)

Ingeniero de Minas

José María Pérez Caballero 
Col. 620 COIM del Sur

CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN
LA MORENA  R.S.C. 3.269

PLAN DE RESTAURACIÓN DE 1ª
PRORROGA CANTERA LA MORENA

Leyenda
Concesión Directa de Explotación "La Morena" Nº 3.269.

Concesión de Explotación  Derivada "La Morena III" Nº 3.556.
USO20

CORRIENTES Y SUP. DE AGUA

EDIFICACIONES

FORESTAL

FRUTAL

FRUTOS SECOS

HUERTA

IMPRODUCTIVOS

INVERNADEROS Y CULTIVOS BAJO PLÁSTICO

OLIVAR

PASTIZAL

PASTO ARBUSTIVO

PASTO CON ARBOLADO

TIERRA ARABLE

VIALES

VIÑEDO

ZONA URBANA







LA MORENA III

LA MORENA

Nº Orden:

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
Escala:

12 0 150 m

Hojas: 1005, 1006

1:10,000

®

Fecha:
Titular:

CAL INDUSTRIAL, S.L.
Explotador:

CAL INDUSTRIAL, S.L.

T.M. de Tiebas-Muruarte de Reta 
(Navarra)

CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN
LA MORENA  R.S.C. 3.269

PLAN DE RESTAURACIÓN DE 1ª
PRORROGA CANTERA LA MORENA

Leyenda
Concesión Directa de Explotación "La Morena" Nº 3.269.

Concesión de Explotación  Derivada "La Morena III" Nº 3.556.

Red de Carreteras
Red de ferrocarril

Ingeniero de Minas

José María Pérez Caballero
Col. 620 COIM del Sur

NOV / 2020







LA MORENA
III

LA MORENA

Torre

Castillo

Camino de
Santiago

Camino de
Santiago

Nº Orden:

BIENES INTERES CULTURAL
Escala:

13 0 390 m

Hojas: 1005, 1006

1:25,000

®

Fecha:
Titular:

CAL INDUSTRIAL, S.L.
Explotador:

CAL INDUSTRIAL, S.L.

T.M. de Tiebas-Muruarte de Reta 
(Navarra)

CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN
LA MORENA  R.S.C. 3.269

PLAN DE RESTAURACIÓN DE 1ª
PRORROGA CANTERA LA MORENALeyenda

Concesión Directa de Explotación "La Morena" Nº 3.269.

Concesión de Explotación  Derivada "La Morena III" Nº 3.556.
BIC

Camino de Santiago

Castillo de Tiebas

Torre de Olcoz

Ingeniero de Minas

José María Pérez Caballero
Col. 620 COIM del Sur

NOV / 2020







LA MORENA
III

LA MORENA

Caña
da

Real de Milagro a Aezkoa

P31

CRCA - Cañada Real de la Valdorba a Sierra de Andía

CRMA - Cañada Real de Milagro a la Aezkoa

CRMA - C
aña

da 
Real

 de
 Milag

ro 
a la

 Aezk
oa

Nº Orden:

VÍAS PECUARIAS
Escala:

14 0 400 m

Hojas: 1005, 1006

1:25,000

®

Fecha:
Titular:

CAL INDUSTRIAL, S.L.
Explotador:

CAL INDUSTRIAL, S.L.

T.M. de Tiebas-Muruarte de Reta 
(Navarra)

CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN
LA MORENA  R.S.C. 3.269

PLAN DE RESTAURACIÓN DE 1ª
PRORROGA CANTERA LA MORENA

Leyenda
Concesión Directa de Explotación "La Morena" Nº 3.269.

Concesión de Explotación  Derivada "La Morena III" Nº 3.556.
Vías pecuarias

Ingeniero de Minas

José María Pérez Caballero
Col. 620 COIM del Sur

NOV / 2020







LA MORENA III

LA MORENA

Balsa de
Celigüeta

Balsa de
la Morea

Monte de
Olleta

Montes de
la Valdorba

Peña Izaga

Montes de
la Valdorba

Montes de
la Valdorba

Montes
de la

Valdorba

Monte del
Conde

Nº Orden:

EENNPP Y
RED NATURA 2000

Escala:

15 0 1,100 m

Hojas: 1005, 1006

1:75,000

®

Fecha:
Titular:

CAL INDUSTRIAL, S.L.
Explotador:

CAL INDUSTRIAL, S.L.

T.M. de Tiebas-Muruarte de Reta 
(Navarra)

CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN
LA MORENA  R.S.C. 3.269

PLAN DE RESTAURACIÓN DE 1ª
PRORROGA CANTERA LA MORENA

Leyenda
Concesión Directa de Explotación "La Morena" Nº 3.269.

Concesión de Explotación  Derivada "La Morena III" Nº 3.556.
Zonas Húmedas

Balsa de Celigüeta

Balsa de la Morea
Espacio Natural Protegido

Monte de Olleta

Monte del Conde

Montes de la Valdorba
Red Natura 2000

Montes de la Valdorba

Peña Izaga

Ingeniero de Minas

José María Pérez Caballero
Col. 620 COIM del Sur

NOV / 2020







LA MORENA
III

LA MORENA

Nº Orden:

MONTES UTILIDAD PÚBLICA
Escala:

16 0 400 m

Hojas: 1005, 1006

1:25,000

®

Fecha:
Titular:

CAL INDUSTRIAL, S.L.
Explotador:

CAL INDUSTRIAL, S.L.

T.M. de Tiebas-Muruarte de Reta 
(Navarra)

CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN
LA MORENA  R.S.C. 3.269

PLAN DE RESTAURACIÓN DE 1ª
PRORROGA CANTERA LA MORENA

Leyenda
Concesión Directa de Explotación "La Morena" Nº 3.269.

Concesión de Explotación  Derivada "La Morena III" Nº 3.556.
Montes Utilidad Pública

Se propone descatalogarlo

Sin cambios

Tiene propuesta de modificación
Modificaciones

Ingeniero de Minas

José María Pérez Caballero
Col. 620 COIM del Sur

NOV / 2020
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700

700

700

700

700

Nº Orden:

SITUACIÓN ACTUAL
Escala:

17 0 50 m

Hojas: 1005, 1006

1:3,500

®

Leyenda
Perímetro DIA 01-07-2005.

Viales.

Acceso a nuevos bancos.

Planta de tratamiento

Fecha:
Titular:

CAL INDUSTRIAL, S.L.
Explotador:

CAL INDUSTRIAL, S.L.

T.M. de Tiebas-Muruarte de Reta 
(Navarra)

CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN
LA MORENA  R.S.C. 3.269

PLAN DE RESTAURACIÓN DE 1ª
PRORROGA CANTERA LA MORENA

Ingeniero de Minas

José María Pérez Caballero
Col. 620 COIM del Sur

NOV / 2020







Fal
so 

Banc
o

Banc
o 1

Banc
o 2

Banc
o 3

b
Banc

o 4
Banc

o 5

Banc
o 3

a

700
70

0

70
0

70
0

850

600

75
0

700

70
0

750

750

65
0

650

1000

10
00

1000

950

950

950

95
0

900

900

900

900

90
0

850

850

850

85
0

85
0

800

800

800

800

80
0

800

750

750

750

750

750

750

70
0

700

70
0

700

70
0

70
0

70
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700700

700

Nº Orden:

ZONIFICACIÓN ACTUAL
Escala:

18 0 50 m

Hojas: 1005, 1006

1:3,500

®

Leyenda
Perímetro DIA 01-07-2005.

Viales.

Acceso a nuevos bancos.

Planta tratamiento

Área de acopios

Bermas

Plaza cantera

Fecha:
Titular:

CAL INDUSTRIAL, S.L.
Explotador:

CAL INDUSTRIAL, S.L.

T.M. de Tiebas-Muruarte de Reta 
(Navarra)

CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN
LA MORENA  R.S.C. 3.269

PLAN DE RESTAURACIÓN DE 1ª
PRORROGA CANTERA LA MORENA

Ingeniero de Minas

José María Pérez Caballero
Col. 620 COIM del Sur

NOV / 2020







Fal
so 

Banc
o 1

Fal
so 

Banc
o 2

Banc
o 1

Banc
o 2

Banc
o 3

Banc
o 4

Banc
o 5

Banc
o 6

Banc
o 7

Banc
o 8

Banc
o 9

Banc
o 1

0

Nº Orden:

SITUACIÓN FINAL
Escala:

19 0 50 m

Hojas: 1005, 1006

1:3,500

®

Leyenda
Perímetro DIA 01-07-2005.

Planta tratamiento

Fecha:
Titular:

CAL INDUSTRIAL, S.L.
Explotador:

CAL INDUSTRIAL, S.L.

T.M. de Tiebas-Muruarte de Reta 
(Navarra)

CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN
LA MORENA  R.S.C. 3.269

PLAN DE RESTAURACIÓN DE 1ª
PRORROGA CANTERA LA MORENA

Ingeniero de Minas

José María Pérez Caballero
Col. 620 COIM del Sur

NOV / 2020







Fal
so 

Banc
o 1

Fal
so 

Banc
o 2

Banc
o 1

Banc
o 2

Banc
o 3

Banc
o 4

Banc
o 5

Banc
o 6

Banc
o 7

Banc
o 8

Banc
o 9

Banc
o 1

0

Nº Orden:

ZONIFICACIÓN FINAL
Escala:

20 0 50 m

Hojas: 1005, 1006

1:3,500

®

Leyenda
Perímetro DIA 01-07-2005.

Planta tratamiento

Bermas finales

Plaza cantera final

Fecha:
Titular:

CAL INDUSTRIAL, S.L.
Explotador:

CAL INDUSTRIAL, S.L.

T.M. de Tiebas-Muruarte de Reta 
(Navarra)

CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN
LA MORENA  R.S.C. 3.269

PLAN DE RESTAURACIÓN DE 1ª
PRORROGA CANTERA LA MORENA

Ingeniero de Minas

José María Pérez Caballero
Col. 620 COIM del Sur

NOV / 2020
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so 
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Banc
o 7

Banc
o 8
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o 9

Banc
o 1

0

Nº Orden:

PLANO DE RESTAURACIÓN
Escala:

21 0 50 m

Hojas: 1005, 1006

1:3,500

®

Leyenda
Revegetación Bermas

Revegetación Patio Cantera

Revegetación Viales

Fecha:
Titular:

CAL INDUSTRIAL, S.L.
Explotador:

CAL INDUSTRIAL, S.L.

T.M. de Tiebas-Muruarte de Reta 
(Navarra)

CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN
LA MORENA  R.S.C. 3.269

PLAN DE RESTAURACIÓN DE 1ª
PRORROGA CANTERA LA MORENA

Ingeniero de Minas

José María Pérez Caballero
Col. 620 COIM del Sur

NOV / 2020
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75 Metros

-----

CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN

LA MORENA - R.S.C. 3.269

T.M. de Tiebas-Muruarte de Reta
 (Navarra)

Nº Orden: Escala: Fecha:

Ingeniero de Minas

Hojas:

Peticionario:

CAL INDUSTRIAL, S.L.

0

José María Pérez Caballero

Col. 620 COIM del Sur

1:4.000 NOV / 2020

PERFIL FINAL RESTAURACIÓN.
PLANTA

Peticionario:

CAL INDUSTRIAL, S.L.

22.1

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE 1ª
PRÓRROGA CANTERA LA MORENA







PERFIL FINAL

-----

CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN

LA MORENA - R.S.C. 3.269

T.M. de Tiebas-Muruarte de Reta
 (Navarra)

Nº Orden: Escala: Fecha:

Ingeniero de Minas

Hojas:

Peticionario:

CAL INDUSTRIAL, S.L.

0

José María Pérez Caballero

Col. 620 COIM del Sur

S/E NOV / 2020

PERFIL FINAL RESTAURACIÓN

Peticionario:

CAL INDUSTRIAL, S.L.

22.2

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE 1ª
PRÓRROGA CANTERA LA MORENA







1ª PRÓRROGA CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN  
“LA MORENA”  - R.S.C. 3.269 

PLAN DE RESTAURACIÓN 

89 

ANEJ O 2. DESARROLLO DEL PRESUPUESTO. 







 

1ª PRÓRROGA CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN  
“LA MORENA”  - R.S.C. 3.269 

 
PLAN DE RESTAURACIÓN 
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1ª PRÓRROGA CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN  
“LA MORENA”  - R.S.C. 3.269 

 
PLAN DE RESTAURACIÓN 
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1ª PRÓRROGA CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN  
“LA MORENA”  - R.S.C. 3.269 

 
PLAN DE RESTAURACIÓN 
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1ª PRÓRROGA CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN  
“LA MORENA”  - R.S.C. 3.269 

 
PLAN DE RESTAURACIÓN 
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1ª PRÓRROGA CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN  
“LA MORENA”  - R.S.C. 3.269 

 
PLAN DE RESTAURACIÓN 
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1ª PRÓRROGA CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN  
“LA MORENA”  - R.S.C. 3.269 

 
PLAN DE RESTAURACIÓN 
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1ª PRÓRROGA CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN  
“LA MORENA”  - R.S.C. 3.269 

 
PLAN DE RESTAURACIÓN 
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1ª PRÓRROGA CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN  
“LA MORENA”  - R.S.C. 3.269 

 
PLAN DE RESTAURACIÓN 
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1ª PRÓRROGA CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN  
“LA MORENA”  - R.S.C. 3.269 

 
PLAN DE RESTAURACIÓN 
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1ª PRÓRROGA CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN  
“LA MORENA”  - R.S.C. 3.269 

 
PLAN DE RESTAURACIÓN 
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1ª PRÓRROGA CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN  
“LA MORENA”  - R.S.C. 3.269 

 
PLAN DE RESTAURACIÓN 
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1ª PRÓRROGA CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN  
“LA MORENA”  - R.S.C. 3.269 

 
PLAN DE RESTAURACIÓN 
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1ª PRÓRROGA CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN  
“LA MORENA”  - R.S.C. 3.269 

 
PLAN DE RESTAURACIÓN 
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1ª PRÓRROGA CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN  
“LA MORENA”  - R.S.C. 3.269 

 
PLAN DE RESTAURACIÓN 
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1ª PRÓRROGA CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN  
“LA MORENA”  - R.S.C. 3.269 
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