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INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes
El Excelentísimo Ayuntamiento de Belver de Cinca es propietario de varias fincas en los
parámetros de su término municipal, estando una de ellas situada en la Parcela 2 del Polígono
26. Dentro de su planificación de los recursos disponibles, pretende iniciar los trámites para
abrir en dicha parcela una explotación/gravera como respuesta ante el requerimiento
presentado por la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón en su Sección
de Minas de Huesca. La mencionada gravera, denominada “Omprio” se encuentra situada en
el término municipal de Belver de Cinca (comarca de Bajo Cinca, provincia de Huesca).
La capa de áridos que contiene la parcela objeto de esta explotación, cumple con los requisitos
de calidad y proximidad a la zona de utilización o consumo que hacen viable su explotación.
Estas explotaciones están reguladas por la Ley 22/1973, de 21 de Julio, de Minas que atribuye
el derecho preferente de aprovechamiento al dueño de los terrenos en los que se encuentra el
recurso, aunque para ejercitar dicho derecho es necesario obtener la correspondiente
Autorización.
Para ello es necesario, además de acreditar que se dispone del derecho minero, documentar la
solicitud con la información que establece el Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el
que se aprueba elReglamento General para el Régimen de la Minería, mediante un Proyecto de
Explotación:
-

Proyecto de explotación.

-

Plan de restauración.

-

Estudio de Impacto Ambiental.
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1.2 Justificación
El objetivo del presente Plan de Restauración es dar cumplimiento a lo establecido por
el Real Decreto 98/1994, de 26 de abril, de la Diputación General de Aragón sobre
normas de protección del medio ambiente de aplicación a las actividades extractivas en
la Comunidad Autónoma de Aragón, que establece:
Art.2 – Plan de Restauración
“En orden a conseguir una adecuada restitución del medio natural afectado, los
solicitantes de autorizaciones de explotación o aprovechamiento de los recursos
mineros de las secciones A o B, así como los solicitantes de permisos de
investigación y concesiones de explotación, ya sean directas o derivadas, de
recursos de las secciones C o D, quedan obligados a elaborar un Plan de
Restauración del espacio natural afectado por las futuras labores y a su
ejecución una vez aprobado.”
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1.3 Objeto
El presente Plan de Restauración de la Gravera “Omprio”, en el término municipal de
Belver de Cinca, tiene por objeto la rehabilitación e integración en el entorno, es decir,
la restauración ambiental de todos aquellos terrenos afectados por la actividad
minera, cuya intención es comenzar a desarrollarse lo antes posible, tras haberse
realizado los trámites pertinentes y haberse obtenido los permisos y las autorizaciones
necesarias.
Por esto, se pretende evitar la degradación de los terrenos una vez finalizadas las
labores de explotación, favoreciendo y facilitando su integración en el paisaje y el
entorno. Se pretende así, alcanzar el equilibrio entre el desarrollo económico y la
conservación de la naturaleza.
Para ello, las actuaciones de restauración se basarán en los siguientes criterios
ecológicos:
-

-

Estabilidad hidrológica y geomorfológica, minimizando lo máximo
posible los fenómenos de erosión sobre el relieve creado.
Recuperación de una geomorfología lo más naturalizada posible, es
decir, que se asemeje en la medida de lo posible a las formas del
terreno colindante, quedando integrado paisajísticamente en el
entorno.
Recuperación de una cubierta vegetal similar a la original.
Recuperación e integración de cualquier infraestructura que pueda
llegar a haber sido afectada.
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1.4 Normativa aplicable
El presente Plan de Restauración ha sido desarrollado según el marco legislativo
minero vigente.

1.4.1 Comunitaria
-

-

Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de
2008, relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación.
Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de
2006, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas y por la que se
modifica la Directiva 2004/35/CE.
Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de
2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y
reparación de daños medioambientales.

1.4.2 Estatal
-

-

Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las
industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por
actividades mineras.
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación.
Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
General para el Régimen de la Minería.
Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.

1.4.3 Autonómica
-

-

Decreto 98/1994, de 26 de abril, de la Diputación General de Aragón sobre
normas de protección del medio ambiente de aplicación a las actividades
extractivas en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Orden, de 18 de mayo de 1994, del Departamento de Medio Ambiente, por la
que se establecen normas en materia de garantías a exigir para asegurar la
restauración de espacios naturales afectados por actividades extractivas.
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1.5 Datos de la explotación

PETICIONARIO

AYUNTAMIENTO DE BELVER DE CINCA
Calle Mayor, 32 – 22533 Belver de Cinca (Huesca)
Tel. 974 45 61 22

TITULAR

AYUNTAMIENTO DE BELVER DE CINCA
Calle Mayor, 32 – 22533 Belver de Cinca (Huesca)
Tel. 974 45 61 22

REPRESENTANTE

EXPLOTACIÓN

AUTOR DEL
PROYECTO DE
EXPLOTACIÓN

FRANCISCO JAVIER CARRASQUER FERRER

Gravera “Omprio”
Parcela 2 del Polígono 26
Término municipal de Belver de Cinca (Huesca)
Miguel Lorenzo Piñero

Tabla 1: Datos de la explotación.
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1.6 Autor del Plan de Restauración
El Presente Plan de Restauración de la Gravera “Omprio” en el término municipal de
Belver de Cinca, ha sido realizado por Miguel Lorenzo Piñero en asociación con la
empresa Ingeniería y Servicios Forestales.
Miguel Lorenzo Piñero
AUTOR DEL PLAN DE
RESTAURACIÓN
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1.7 Localización y acceso
1.7.1 Situación geográfica
El terreno objeto de actuación se corresponde con superficie agrícola sin cultivar y está
ubicado al este del término municipal de Belver de Cinca, concretamente junto al Canal de
Zaidín (comarca de Bajo Cinca, provincia de Huesca), en la gravera conocida como “Omprio”.
La localización de la zona se muestra remarcada en la Hoja 358-III “Almacelles”, a 1/25.000, del
Instituto Geográfico Nacional (IGN).
Ver Plano 1. Localización y emplazamiento.

Figura 1: Localización de la explotación.
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Los datos catastrales del terreno objeto son:
MUNICIPIO

POLÍGONO

PARCELA

USO

BELVER DE
CINCA

26

2

TA

SUPERFICIE
81,103

2

REFERENCIA
22067A026000020000HL

Tabla 2: Datos catastrales de la zona de actuación.

La parcela objeto de actuación tiene una superficie catastral de 81.103 2 y una superficie
medida de 76.081 2 , no obstante, la superficie de la gravera es de 27.468 2 .
La superficie explotable se debe está acotada por un margen de seguridad de 3 m de anchura
que se dejará sin explotar en las lindes de la parcela, con el objeto de reducir los riesgos
derivados del talud generado por el hueco de la excavación.
La altitud media del terreno es de 100 msnm, mientras que el perímetro de la explotación está
definido por 4 vértices U.T.M. del huso 30, cuyas coordenadas se pueden observar en la Tabla
2. Dichos vértices se representan gráficamente en la figura 2.

VÉRTICE

COORDENADA (ETRS89 HUSO 30)
X
Y

1

269.657

4.619.744

2

269.766

4.619.565

2

269.579

4.619.551

4

269.528

4.619.687

Tabla 3: Coordenadas de los vértices de la explotación.

Ver Plano 2. Emplazamiento y accesos.
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Figura 2: Vértices de la explotación.
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1.7.2 Accesos a la explotación
El acceso a la explotación desde Huesca se realiza a través de la carretera N-230, que empalma
con la carretera autonómica A-1219 hasta enlazar con la autovía A-22, la cual se abandona a la
altura del núcleo de población de Castejón del Puente,
Puente, donde se retoma la carretera nacional
N-240 hasta tomar la carretera autonómica A-1234, que conduce hasta el núcleo de Belver de
Cinca.
Una vez en la población de Belver de Cinca, debemos atravesar esta hasta girar a la izquierda
por la denominada Carretera Zaidín, continuando por esta carretera hasta su confluencia con
la Avenida de Aragón.
Desde esta confluencia, se debe continuar durante 3,8 km por la Avenida Aragón, desde donde
se tomará un camino a mano izquierda.
Se trata de un camino de tierra firme, con poco tránsito ya que su principal uso es el de acceso
a las fincas agrícolas por parte de los labradores. Debido a su buen estado, no será necesario
realizar trabajos para su mejor, no obstante, deberá realizarse un mantenimiento conforme el
desgaste se vaya pronunciando.

Figura 3: Accesos a la explotación.
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1.8 Situación legal del terreno
La gravera “Omprio”, objeto de estudio de este proyecto, se sitúa en el Polígono 26, Parcela 2
del término municipal de Belver de Cinca, con referencia catastral 22067A026000020000HL.
El terreno en el que se encuentra dicha gravera se corresponde con un terreno municipal, de
propiedad pública y perteneciente al Ayuntamiento de Belver de Cinca. En la actualidad, se
trata de un terreno yermo con un inicio de aprovechamiento de áridos estimado en 5.000 m2
por parte del Ayuntamiento propietario, con intención de utilizar el material extraído, única y
exclusivamente, en el arreglo de caminos. Cuenta con una inversión inicial de diez años para
tal uso.

Por su condición de finca agrícola y suelo no urbanizable, la explotación de los áridos
es compatible con el planeamiento urbanístico de la población.
Las condiciones del terreno se muestran favorables para el desarrollo de la actividad
extractiva, ya que se dispone un uso temporal y reversible del terreno, y al finalizar la
explotación, mediante el plan de restauración proyectado, será rehabilitado para
devolverlo a su estado inicial, de manera que se integre en su entorno natural.
Con objeto de evitar que propiedades o servicios colindantes se vean afectados por las
labores planteadas, se prevé una franja de protección de aproximadamente 3 metros
de anchura, que quedará sin explotar, en los márgenes que se originarán sobre el talud
resultante del hueco de la excavación.
El Ayuntamiento de Belver de Cinca es el propietario del terreno, y como tal, dispone de los
Derechos Mineros que, según el Art. 16, párrafo tercero, de la Ley de Minas, son necesarios
para que se pueda Autorizar el Aprovechamiento de los recursos de la Sección A):

“Tres. Cuando se encuentren en terrenos de dominio y uso público, serán de aprovechamiento
común.”
En el momento de la redacción del presente proyecto, se encuentra abierto expediente de
solicitud: Expediente nº 6/2021: Solicitud aprovechamiento áridos finca propia Pol.26 Par 2
para arreglar caminos (SIA 1567279).
Según el Art. 32, del Reglamento General para el Régimen de la Minería:

“Cualquier explotación de recursos de la Sección A) que no haya obtenido previamente
la oportuna autorización será considerada ilegal.”
“Cuando la Delegación Provincial tenga noticia de la existencia de una explotación o
aprovechamiento ilegal de recursos minerales de la Sección A), ordenará la inmediata
paralización de los trabajos e impondrá las sanciones que correspondan conforme al
título XIII de este Reglamento. La paralización se mantendrá en tanto no haya sido
legalizada la situación.”
Por este motivo, el Ayuntamiento de Belver de Cinca se halla inmerso en la tramitación
de dicho permiso, y para ello se presentará ante el Servicio Provincial de Huesca del
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Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial la siguiente
documentación:
Instancia en la que conste el nombre y apellidos o razón social y domicilio del
peticionario, así como el nombre con que haya de conocerse la explotación.
Acreditación de disponibilidad de los terrenos (escrituras, certificación catastral, etc.)
Proyecto de explotación o aprovechamiento firmado por titulado competente.
Plan de Restauración del espacio afectado por la actividad minera, según lo dispuesto
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.
En su caso, si está incluido en alguno de los supuestos previstos en la Ley 11/2014, de
4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, Estudio de Impacto
Ambiental.
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2 PARTE I. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL
ENTORNO PREVISTO PARA DESARROLLAR LAS
LABORES MINERAS
2.1 Identificación del área de aprovechamiento
Como se ha detallado en el epígrafe del presente documento, 1.7 Localización y
acceso, el terreno objeto de actuación se corresponde con superficie agrícola sin cultivar y
está ubicado al este del término municipal de Belver de Cinca, concretamente junto al Canal de
Zaidín (comarca de Bajo Cinca, provincia de Huesca), en la gravera conocida como “Omprio”.
Los datos catastrales del campo objeto de actuación son:
MUNICIPIO

POLÍGONO

PARCELA

USO

BELVER DE
CINCA

26

2

TA

SUPERFICIE
81,103

2

REFERENCIA
22067A026000020000HL

Tabla 4: Datos catastrales de la zona de actuación.
La localización de la zona se muestra remarcada en la Hoja 358-III “Almacelles”, a 1/25.000, del
Instituto Geográfico Nacional (IGN).
La parcela objeto de actuación tiene una superficie catastral de 81.103 2 y una superficie
medida de 76.081 2 , no obstante, la superficie de la gravera es de 27.468 2 .
La superficie explotable se debe está acotada por un margen de seguridad de 3 m de anchura
que se dejará sin explotar en las lindes de la parcela, con el objeto de reducir los riesgos
derivados del talud generado por el hueco de la excavación.
La altitud media del terreno es de 100 msnm, mientras que el perímetro de la explotación está
definido por 4 vértices U.T.M. del huso 30, cuyas coordenadas se pueden observar en la Tabla
2. Dichos vértices se representan gráficamente en la figura 2.

VÉRTICE

COORDENADA (ETRS89 HUSO 30)
X
Y

1

269.657

4.619.744

2

269.766

4.619.565

2

269.579

4.619.551

4

269.528

4.619.687

Tabla 5: Coordenadas de los vértices de la explotación.
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Ver Plano 2. Emplazamiento y accesos.

Figura 4: Vértices de la explotación.
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2.2 Descripción del medio
2.2.1 Geología
La hoja de Almacelles se sitúa en el sector centro-septentrional de la Cuenca del Ebro.
Esta cuenca corresponde a los últimos estadios de evolución de la cuenca de antepaís
meridional del orógeno pirenaico, aunque sus márgenes meridional y oriental
estuvieron afectados por la actividad tectónica de la Cordillera Ibérica, y de la
Cordillera Costero Catalana.
Durante el Paleoceno, en el margen meridional, se depositaron materiales
continentales, mientras que en el Ilerdense tuvo lugar una transgresión marina que
desarrollo en la cuenca una sedimentación marina.
En el Eoceno superior, la cuenca paso a ser endorreica y, por tanto, las condiciones de
sedimentación continental desarrollaron extensos sistemas de abanicos aluviales y
redes fluviales desde los márgenes hacia el centro de la cuenca.
La sedimentación de los sistemas aluviales coincidió con la deformación de los
orógenos que rodean la cuenca. Esto provocó las discordancias progresivas y angulares
en los materiales conglomeráticos de abanico aluvial.
Los afloramientos de los sedimentos más antiguos en la hoja de Almacelles pertenecen
al Oligoceno superior, mientras que los más modernos pertenecen al Mioceno inferior.
Estos sedimentos se han descrito dividiéndolos en tres unidades:
-

Unidad Torrente de Cinca.
Unidad Galocha.
Unidad Sariñena.

Desde el Mioceno inferior, y hasta el Cuaternario, no existe registro sedimentario.
En el tránsito Mio-Plioceno, se produce un importante cambio en las condiciones de
sedimentación de la cuenca. Una vez finalizaron las fases de depósito miocenas, de
carácter endorreico, el establecimiento de la red fluvial del Ebro como sistema de
transporte y erosión exorreico hacia el Mediterráneo, representa el mayor cambio en
las condiciones sedimentarias de la región.
Desde este momento, y durante todo el Cuaternario, se produce una alternancia de
etapas de erosión y sedimentación en la región, directamente relacionadas con
cambios climáticos y con claro predominio de las primeras.
El intenso proceso de vaciado erosivo configura la morfología actual del área mediante
un modelado de erosión diferencial. Las etapas acumulativas permiten la formación de
sucesivos niveles de glacis y terrazas asociados a los cauces fluviales principales.
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Figura 5: Mapa geológico de la zona a 1:50.000. Fuente: IGME.
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2.2.2 Edafología y litología
En base a diferentes estudios, se ha demostrado la existencia de niveles de
acumulación, con características de abanicos aluviales modelados en glacis, situados
en áreas por encima del nivel más alto de las terrazas encajadas de los ríos de la zona,
lo que ha llevado a considerar que se trata de niveles pliocuaternarios, emplazados
antes de que haya tenido lugar la jerarquización de la red fluvial cuaternaria.
El desarrollo de la red fluvial actual, durante el Pliocuaternario, y la erosión dio lugar a
la reducción de pendiente y de la capacidad de transporte de los ríos. Sucesivos
cambios de facies generaron abanicos aluviales que regularizaron el relieve con un
modelado de glacis.
La zona concreta de actuación, litológicamente hablando, se corresponde con una
formación detrítica en la que se alternan areniscas y margas.
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2.2.3 Hidrogeología
La hoja Almacelles se ubica en la margen izquierda del río Ebro, y está ocupada, casi al
completo, por sedimentos terciarios, paleógenos y neógenos, sobre los que descansan
algunos retazos de glacis cuaternarios. Este conjunto de formaciones que ocupan la
Depresión del Ebro, se han considerado como impermeables, aunque en las mismas
existen niveles detríticos que pueden dar lugar a acuíferos de interés local. La
permeabilidad de estos niveles se considera baja, consecuencia de las intercalaciones
arcillosas y/o cementaciones carbonatadas. Por esto, no se han podido realizar
estudios hidrogeológicos sistemáticos.
En el borde occidental de la hoja Almacelles, aflora un conjunto de materiales
detríticos como gravas, arenas y limos, todos ellos pertenecientes al aluvial del río
Cinca, el cual, a su vez, pertenece al Sistema Acuífero nº 62 del Mapa Nacional de
Síntesis de Sistemas Acuíferos, definidos por el IGME.
Los materiales cuaternarios dan lugar al principal acuífero de la hoja Almacelles, que se
extiende desde aguas abajo del embalse de El Grado, al norte, hasta la confluencia del
Cinca con el Segre, al sur.
En la hoja Almacelles aparece el sistema de terrazas aluviales del Ebro, más
concretamente, la Subunidad Cinca (62.9). Aflora eta subunidad en el borde occidental
de la hoja, y engloba el aluvial actual del río y las terrazas aluviales. Su disposición es
paralela al curso del río Cinca.
Frente a las zonas deprimidas que, por escasez de agua, constituyen la mayor parte de
la Depresión del Ebro, el valle del río Cinca, junto con los de los afluentes principales
del Ebro, corresponde a una serie de ejes fértiles que canalizan las corrientes
económicas de la región.
En la Subunidad Cinca, se encuentran representados materiales cuaternarios
constituídos por sucesiones de arenas y gravas con intercalaciones de limos y arcillas,
de mayor o menor importancia.
El espesor medio de estos materiales dentro de la hoja Almacelles varía entre 8 – 10 m,
siendo su distribución paralela al río.
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Figura6: Esquema hidrogeológico regional.
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2.2.4 Orografía y pendientes del terreno
El terreno objeto de estudio se halla ubicado en la parte superior de un pequeño
altiplano. Es prácticamente llano, con ligeras pendientes hacia las zonas colindantes.

2.2.5 Climatología
El clima dominante en la hoja Almacelles es mediterráneo seco, semiárido y con una
temperatura media entorno a los 14,7 ºC, con medias invernales de 2 a 4 ºC,
alcanzándose los máximos en julio y agosto.
La diferencia térmica existente entre el Cantábrico y el Mediterráneo es la causa del
denominado “cierzo”, viento de componente NO dominante en toda la cubeta central
del Ebro.
La pluviometría media anual es del orden de los 400 mm, superando apenas la máxima
los 400mm.
Las precipitaciones presentan dos máximos, uno en otoño y otro en primavera, con un
mínimo relativo en invierno.

Figura7: Resumen climatológico en Belver de Cinca en 2020.
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2.2.6 Vegetación
Vegetación potencial
Se define como vegetación potencial, aquella que se asentaría en un territorio, si se
dejase evolucionar de forma natural, sin intervención del hombre. Hasta alcanzar el
grado óptimo, se sucederían una serie de etapas representadas por diferentes
asociaciones vegetales crecientes en complejidad con el tiempo.
Según el Mapa de Series de Vegetación elaborado por Rivas Martínez, la zona de
actuación se corresponde con una vegetación potencial propia del Reino Holártico,
Región Mediterránea. Concretamente, se trata de la serie “Geomegaseries riparias
mediterráneas y regadíos (R)”.
Se diferencian dos grupos de las denominadas geomegaseries, las correspondientes
con alamedas negras (Populus nigra) y las correspondientes con las alamedas blancas
(Populus alba).

Vegetación actual
Actualmente, la zona de estudio se corresponde con una amplia área de regadío. Los
cultivos más habituales son alfalfa, maíz, cebada y trigo.
A fecha de la redacción del presente documento, la parcela objeto de explotación se
encuentra yerma, con algunas herbáceas ruderales en los taludes y en las lindes del
campo.
Como especies predominantes podemos destacar:
-

Esparto (Lygeum spartum).
Cardo borriquero (Cynara humilis).
Cardo corredor (Eryngium campestre).
Hinojo (Foeniculum vulgare).
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2.2.7 Paisaje
El paisaje es un indicador del estado del ecosistema, de la salud de la vegetación, de las
comunidades de animales, del uso y aprovechamiento del suelo y, por tanto, del estilo
de desarrollo de la sociedad y de la calidad de la gestión de dicho desarrollo. No
obstante, el paisaje refleja el bagaje cultural del sujeto que lo percibe. Así pues, existe
un doble componente cultural en la percepción del binomio hombre-entorno, que son
el archivo histórico presente en el objeto paisajístico y el archivo cultural del sujeto.
El Gobierno de Aragón viene elaborando los mapas del paisaje del territorio
autonómico. Para su comprensión es necesario conocer los siguientes términos:
La zona objeto de estudio tiene un valor paisajístico medio por tratarse de un paisaje
árido, conformado principalmente por superficies continuas de campos de cultivo de
secano.
Tal y como se ha detallado, la zona objeto de estudio tiene las características típicas
del entorno del río Cinca en la Comarca del Bajo Cinca, en el que se alternan campo de
cultivo de regadío con secano.
-

Unidad de paisaje:
Entendidas como ámbitos visuales, estructurales o funcionalmente coherentes
sobres los que puede recaer, en parte o totalmente, un régimen específico de
protección, gestión u ordenación.
Los límites de las unidades de paisaje coinciden con elementos estructurales
del territorio, fácilmente distinguibles, de manera que éstos puedan perdurar
en el tiempo. Se determinan según fronteras visuales, generalmente de tipo
fisiográfico, pero también, y cuando éstas no son operativas, por cambios
acusados en los usos del suelo.
En función de las peculiaridades del territorio analizado, la comarca se divide
en un mayor o menor numero de unidades de paisaje.
Como herramienta para la gestión territorial a un nivel superior, las unidades
de paisaje se agrupan en grupos territoriales de clasificación denominados
“Regiones de Agrupación”, con el objeto de facilitar su localización y el manejo
de la información.
En este caso se trata del Gran Dominio de Paisaje “Amplios fondos de valle y
depresiones”, que se corresponde con un paisaje de regadío en una amplia
extensión.
Se trata de un paisaje rural, relativamente homogéneo, constituido por una
sucesión de campos de cultivo, con algunos desniveles que se suceden a través
de pendientes suaves originadas por la erosión hídrica.
Se diferencian las zonas de cultivo de cereal, ocupando las zonas más llanas y
las zonas de vegetación natural y algunos campos de cultivo de frutales. Los
colores y la textura de ambas zonas difieren, siendo más uniforme y de textura
fina la primera, mientras que de textura más gruesa y de colores más
heterogéneos la segunda. Los colores varían según la estación, denotando la
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diferenciacromática entre ambas unidades desde mediados del verano, hasta la
primavera siguiente.
No obstante, no denotan cabios muy notables en el entorno, siendo ausentes
casi todo tipo de infraestructuras de tipo antrópico.
-

Visibilidad:
La cuenca visual de la actividad será pequeña debido a las escasas dimensiones
de la misma. La modificación del paisaje será mas elevada durante la fase de
obras, por la presencia de maquinaria pesada y personal de obra, así como por
el levantamiento de polvo propio de estas actividades extractivas.
Tras la restauración de la zona, quedará patente una modificación del terreno
en cuanto a que la zona de la gravera se encontrará a un nivel inferior que los
campos de alrededor, creando una cubeta. Sin embargo, este efecto será
visible únicamente desde puntos muy próximos a la parcela explotada.

-

Calidad y fragilidad paisajística:
Se considera una calidad del paisaje media, poseyendo un apreciable
componente rural tradicional por la conservación de las zonas de vegetación
natural y por la ausencia de infraestructura antrópica. No obstante, no se le
atribuye ninguna característica sobresaliente, por tratarse de un paisaje común
en una amplia región de la provincia.
Las texturas presentes en el paisaje, a mayor escala, son considerablemente
uniformes, consecuencia de la extensión de cultivos de regadío que lo rodea,
variando según el tipo de cultivo. Sin embargo, a pequeña escala, si existe
cierta heterogeneidad.
El entorno directo del emplazamiento cuenta con una calidad ecológica mediabaja, ya que se trata de una zona totalmente antropizada.
Por esto, la calidad del paisaje se considera baja-moderada.
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Conclusiones:
Para el espacio en donde se van a llevar a cabo las labores, se considera que la
visibilidad, fragilidad y calidad del paisaje podría clasificarse como:
VISIBILIDAD

MEDIA – ALTA

EXCEPCIONALIDAD

BAJA

REPRESENTATIVIDAD

BAJA

FRAGILIDAD

BAJA

COMPLEJIDAD Y TRANSPARENCIA
VISUAL

BAJA

VARIABLE EN EL TIEMPO

MEDIA

CALIDAD VISUAL

MEDIA – BAJA

Tabla 6: Caracterización del paisaje.

2.2.8 Medio socioeconómico
Situación del término municipal
La situación socioeconómica del área de estudio, que se corresponde con el término
municipal de Belver de Cinca, está condicionada por el medio físico que se
corresponde con una zona llana de uso principalmente agrícola ubicada en el valle del
Cinca.
Por otra parte, cabe destacar la pérdida de población que han sufrido las áreas rurales
a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, y que también ha tenido su repercusión en
el término de Belver de Cinca.

Población
A fecha de la redacción del presente documento, el término municipal de Belver de
Cinca contabiliza una población de 1.301 habitantes, de los cuales 762 son hombres y
539 mujeres, según el Padrón Oficial de 2020 en el IAEST.
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Actividades económicas
La Comarca del Bajo Cincaes una de las comarcas más dinámicas de Aragón propiciado
fundamentalmente por el sector agrario. El porcentaje de población ocupada agraria
respecto a la total es del 25,5%, configurando un importante valor añadido el sector de
la fruta dulce.
Ha sido desde siempre una zona eminentemente agrícola por dos razones
fundamentales, la primera porque tradicionalmente y culturalmente ha estado
asociada al campo, y la segunda debido al factor climatológico y al bajo índice de
pluviosidad. Es un sector muy importante con un considerable aumento en la
producción debido a la modernización de las explotaciones agrícolas y al incremento
de la superficie regable Mequinenza, con regadíos que alcanzan las 3000 hectáreas, es
uno de los motores comarcales que lidera este sector dedicado principalmente al
melocotón, la cereza, el olivo y el almendro.
La industria en el Bajo Cinca se sustenta principalmente en las actividades industriales.
El sector agroindustrial presenta un alto porcentaje de empresas, y su protagonismo
en relación con el empleo directo e indirecto es muy significativo. El sector servicios
también es relevante para la economía de la zona, representando la segunda fuente de
ingresos para la población, con una especial importancia del sector turístico en zonas
como Mequinenza que cuentan con numerosas empresas de turismo activode pesca
deportiva y de turismo cultural que atraen a visitantes tanto nacionales como
internacionales durante todo el año.
Históricamente, el sector de producción de energía ha estado concentrado
en Mequinenza con su cuenca carbonífera que ha sido explotada durante más de 150
años a través de la minería y mediante la construcción de embalses hidroeléctricos
como la presa de Mequinenza, conocido también como Mar de Aragón.
La localización geoestratégica de la zona ha posibilitado el proyecto de construcción
en Fraga de la Plataforma Logística de Transporte cuyo desarrollo se está realizando en
la actualidad y de otros polígonos industriales que se ven favorecidos por su situación
geográfica.

Principales infraestructuras
Las principales infraestructuras que rodean a la Gravera “Omprio”, en el entorno del
término municipal de Belver de Cinca, son:
-

Los diferentes caminos y pistas que dan acceso a las fincas y terrenos del
municipio.
Cabe destacar también el paso de diferentes infraestructuras de riego,
destacando el Canal de Zaidín.
No se tienen constancia de la existencia de ningún Bien de Interés Cultural en
las inmediaciones de la zona objeto de estudio el cual pudiera verse afectado
por la gravera.
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Patrimonio histórico cultural
En lo que se refiere al patrimonio histórico cultural, el municipio de Belver de Cinca
cuenta con los siguientes Bienes de Interés Cultural:
-

Bienes religiosos:
Parroquia dedicada a la Asunción de Nuestra Señora, del siglo XVI.

-

Bienes culturales:
Casa Prim.
Casa Benito.
Casa Pardo.
Casa Canalís.
Casa Camilo (Mazmorras del antiguo castillo templario del siglo XIII).
Casa Batista.
Casa Ferrer.
Casa Fox (Antigua ermita de Ntra. Sra. De Gracia, del siglo XII).
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2.3 Características del aprovechamiento minero
2.3.1 Estado administrativo de la explotación
Como se ha detallado en el epígrafe 1.1 Antecedentes del presente documento, el
aprovechamiento de recursos de la Sección A), objeto del presente documento, se
encuentra en fase de solicitud/tramitación.

2.3.2 Datos básicos del yacimiento
A continuación, se detallan los datos básicos de la Gravera “Omprio”:
Coordenadas (ETRS89 Huso 30N)

269666; 4619730

Municipio de Belver de Cinca
Parcela 2, Polígono 26

Catastro
Superficie afectada
Tipo de recurso

27.468,00

Gravas

Reservas explotables

Potencia media del paquete de gravas
aprovechable:≈ 2,30 m
Densidad media de las gravas en el banco: 2,1
tn/
Volumen previsto:≈5.000,00

Destino de los materiales

Obras propias del Ayuntamiento de Belver de Cinca

Tabla 7: Características del yacimiento.
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2.3.3 Descripción del proyecto minero
Consideraciones previas
Se realizará una explotación de paquete superficial de gravas y arenas, cuya potencia
aproximada es de 2,9 m y que se extiende horizontalmente a través de una serie de
fincas agrícolas, bajo una cubierta de ≈ 0,30 m de tierra vegetal, la cual se recuperará
para su posterior utilización en labores de restauración.
El material presente en el terreno objeto de estudio es de fácil excavabilidad mediante
el uso de maquinaria convencional para el movimiento de tierras, por lo que las
labores de arranque y carga del árido se van a realizar con retroexcavadora o pala
cargadora, mediante la excavación de un solo banco descendente.
Por las características de la capa de gravas es previsible la existencia de un acuífero de
carácter temporal en el contacto de la capa con el sustrato, por lo que la rasante de la
explotación deberá estar en todo momento por encima del nivel piezométrico.
El nivel superior de ≈ 0,60 m está formado por gravas no aprovechables, el cual se
considera material de rechazo y, por tanto, no aprovechable como árido. Esta grava
contaminada se utilizará en la construcción de una solera o lecho permeable a la hora
de llevar a cabo la reconstrucción de la cobertera vegetal y de drenaje natural para la
nueva superficie de cultivo.
Del mismo modo, todo el material no aprovechable como árido será utilizado en la
restauración de la parcela, ya que no se crearán escombreras.
La rasante final de restauración se realizará de tal modo que su resultado sea una
superficie llana y de cultivo, con un rebaje de cota acorde a la nueva superficie
originada por el hueco de la explotación.
Durante el proceso de extracción se aplicarán las medidas de protección necesarias
para minimizar los efectos que puedan producir las labores en el entorno ambiental.
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Forma de explotación
El presente proyecto tiene la intención de conjugar las labores de explotación,
tratando de obtener el máximo aprovechamiento del recurso, con los trabajos
complementarios de recuperación del terreno, devolviéndolo así a su uso agrícola
inicial. Por esto, ambas labores se realizarán de la forma más simultánea posible,
reduciendo así coste y minimizando el impacto ambiental.
El material de rechazo no aprovechable como árido será utilizado para llevar a cabo las
mencionadas labores de rehabilitación, más concretamente para la construcción de un
lecho granular permeable que mejore el drenaje natural y retenga la humedad
procedente de los cultivos próximos, así como del Canal del Zaidín.
Por todo lo anterior, se debe tener en cuenta:
-

-

-

-

-

-

-

No se crearán escolleras, y para ello se aprovechará el hueco de la excavación,
con el objetivo de realizar un relleno parcial a partir del material de rechazo, lo
que permitirá preparar una superficie plana que facilite el cultivo por medios
mecánicos.
No se va a explotar los ≈ 2,9 m de capa de gravas, ya que los ≈ 0,60 m de
material de rechazo se dispondrán en la creación de un lecho permeable que
actuará como acuífero temporal con las aguas de lluvia y de regadío, así como
permitiendo obtener una buena capacidad de drenaje natural. De este modo,
la superficie restaurada supondrá un rebaje de ≈ 2,30 m a la cota actual.
La explotación se desarrollará de manera uniforme y actuando de forma
progresiva a lo largo de la finca, aplicando las labores de explotación y
continuando con las de rehabilitación en una misma zona siempre y cuando
esto no provoque una interferencia entre ambas labores. El propósito es que
no haya más de 1 ha explotada sin que hayan dado comiendo las labores de
restauración en la misma.
La excavación dará comienzo mediante un rebaje. Este rebaje tendrá un avance
por secciones sucesivas, con un frente de arranque perpendicular al camino de
acceso.
La rasante de explotación deberá estar siempre por encima del nivel freático
que pueda aparecer por la proximidad del canal.
El material retirado de la cobertera vegetal se va a utilizar en el proceso de
restauración, facilitando así la recuperación de la finca para su uso agrícola, lo
que permitirá recuperar cuantos antes sus condiciones edáficas.
En caso de encontrar material de valor agrícola en la cobertera, este será
recogido de forma selectiva para su acopio diferenciado y buen
mantenimiento, con el objetivo de emplearlo en la posterior rehabilitación de
la cobertera vegetal.
Se plantea minimizar todo lo posible los acopios en la explotación, así como
evitar la formación de escombreras con el material de rechazo, el cual será
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empleado cuanto antes en la realización del lecho drenante que dará inicio a la
fase de restauración.

Fases de la explotación
Con el aprovechamiento de las gravas mediante técnicas mineras, se posibilitará la
realización de trabajos de mejora en la parcela, con el objetivo de llevar a cabo una
restauración que permita reacondicionar el terreno para el uso de las nuevas técnicas
de cultivo.
Se va tratar de combinar un buen modelo económico con el respeto hacia el medio
ambiente y para ello, se plantean unas labores de restauración que estén integradas
con las labores de explotación. Por este motivo, se va a aplicar el sistema de
transferencia, el cual aprovecha el movimiento de tierras para que conforme se avanza
en el frente de arranque se comiencen a restaurar las áreas explotadas, consiguiendo
de esta forma minimizar el impacto ambiental que produce la actividad de extracción
en el medio natural, así como sus costes.
Se pretende lograrla minimización de la superficie afectada. Así, se va a fraccionar la
superficie del terreno objeto de estudio en módulos de trabajo, los cuales
corresponden con la superficie necesaria para la producción anual prevista, actuando
únicamente en estos módulos y transfiriendo el material de restauración a las zonas ya
explotadas, lo que va a permitir combinar el ritmo de ambas labores y, por tanto, se
logrará un modelo más económico y sencillo en el desarrollo de estas, así como una
recuperación más rápida de la parcela.
La explotación seguirá las siguientes fases:
-

Recuperación de la cobertera vegetal.
Arranque, cara y acopio del árido.
Perfilado del hueco.
Restitución de la cobertera vegetal.
Cultivo de la superficie restaurada.

Recuperación de la cobertera vegetal
Con el fin de minimizar los efectos medioambientales, el Plan de Labores plantea
desarrollar la explotación dividiendo la superficie en secciones de trabajo, las cuales no
podrán ser superiores a 1 ha. Estas secciones o módulos corresponden a la previsión
anual de extracción, no obstante, es una medición orientativa, ya que el material que
se extraiga de esta gravera únicamente podrá ser aprovechado por el propio
Ayuntamiento de Belver de Cinca, y por tanto, la producción anual variará en función
de las necesidades de dicho ayuntamiento.

PLAN DE RESTAURACIÓN

AGOSTO 2021

30

Plan de restauración de la gravera “Omprio”
en el término municipal de Belver de Cinca

Promotor:
Ayuntamiento de Belver de Cinca

El material edáfico que se encuentra en la superficie de la cobertera vegetal es el que
se va a emplear en la restauración por lo que, antes de comenzar el arranque en un
nuevo módulo, este material se debe recuperar y acopiar hasta el momento de su
utilización.
El método a emplear para realizar el acopio del material edáfico es el capaceo.
Mediante este sistema se va a acopiar el material de forma diferenciada en pequeños
caballones para los distintos horizontes, tratando así de evitar su deterioro.
El capaceo consiste en realizar una extracción selectiva de los materiales de la
cobertera. Esto permite que durante las labores de restauración se pueda colocar el
material de la cobertera de forma ordenada, aportando las siguientes ventajas:
-

Al extender de nuevo el material extraído se genera sobre la superficie un
medio adecuado para reimplantar vegetación.
Mediante una correcta conservación previa a su extendido, se consigue
conservar las semillas, las cuales tienden a reemprender su actividad.
Se evita alterar más de lo necesario el medio, ya que no es necesario aportar
tierras externas a la explotación para recubrir los estériles.

Para la primera fase de la recuperación de la cobertera, se efectuarán pasadas con el
cazo de la pala, consiguiendo así recuperar los distintos horizontes del recubrimiento.
Con el material obtenido mediante el cazo se formarán acopios independientes en las
zonas más llanas posibles, protegidas del viento y la escorrentía y alejadas de las zonas
de paso de la maquinaria.
Los caballones tendrán aproximadamente una altura de 1,5 m por 5 m de ancho. Esto
.
sería la descarga en paralelo de dos dumperes de 10
En lo referente a la tierra vegetal, solo se realizará el acopio del material extraído en el
primer módulo, ya que, para las secciones sucesivas, el material acopiado se irá
transfiriendo mediante el sistema de transferencia por bloques al siguiente módulo,
evitando así la doble manipulación de este y minimizando el riesgo al deterioro de las
condiciones edáficas.

Arranque, carga y acopio
El método de extracción de las gravas será mediante frente de avance corrido. Se
realizará con retroexcavadora y en un banco de altura de ≈ 2,9 m de potencia.
Esta altura de banco permite que la máquina domine con seguridad el frente de
avance y pueda sanearlo. El tajo se mantendrá en condiciones óptimas de seguridad y
producción.
. Estos permiten solventar las
El transporte se efectuará mediante dumperes de 10
peores situaciones que puedan llegarse a dar en la gravera gracias a su movilidad y
facilidad de maniobra.
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Siguiendo estos métodos, se va a abrir el frente de arranque hasta dar con la rasante
de explotación, que siempre debe estar por encima del nivel freático.
Se va a combinar el avance del frente con el ensanche de este. Así se consigue centrar
los trabajos en una sola zona, haciendo que la superficie afectada se reduzca.
Se contempla una franja de seguridad de 3 m de anchura en los lindes con el objeto de
evitar que la explotación afecte a las fincas colindantes o bienes comunales.
Debido a que la parcela se encuentra alejada de los núcleos de población más
próximos, la gravera no es visible desde las zonas habitadas más cercanas.
El frente activo se va a orientar perpendicularmente al camino de acceso. Con esto se
consigue tanto ocultar el impacto visual que va a producir la gravera como la reducción
del ruido producido por la maquinaria, ya que esta quedará oculta tras el frente que va
a actuar como barrera sónica.

Perfilado del hueco
Una vez alcanzada la rasante de explotación se va a utilizar el cazo para hacer la
superficie lo más regular posible y así se irá extendiendo el material de la cobertera
por fases y en capas homogéneas, para lograr una reconstrucción de morfología plana
similar al estado previo al inicio de las labores.
Para el perfilado de la plataforma, el terreno seguirá la pendiente propia del substrato,
que se considera horizontal. Esto se realiza así ya que el lecho permeable nos va a
permitir obtener un adecuado drenaje natural del terreno restaurado, evitando así la
construcción de cunetas de evacuación o la aparición de encharcamientos.
Para garantizar la estabilidad en el talud de la zona del camino de acceso, este deberá
tener una pendiente de seguridad de 30º.
Los taludes interiores se van a formar con una pendiente moderada, cercana al 3V/2H,
logrando así taludes estables y enmarcados dentro del contexto de recuperación del
paisaje.
Tanto la cabeza como la base del talud va a ser redondeada, de este modo se
obtendrán intersecciones suaves con la plataforma, previamente regularizada con el
cazo.
Si por algún motivo, estas condiciones no resultasen suficientes para drenar el agua y
evitar la escorrentía, se procedería a la construcción de una cuneta perimetral de
guarda que nos permitiese canalizar la escorrentía; las dimensiones de esta cuneta
serían de 0,4 x 0,4 m. Llegado el momento, la cuneta se rellenaría mediante grava
seleccionada con el fin de reducir la velocidad de desagüe evitando de esta forma
daños por erosión o aterramiento.
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Ver Planos 3 a 7.

Restitución de la cobertera vegetal
En el momento de realizar el perfilado del hueco, se aprovechará a extender una capa
de ≈ 0,60 m del material de rechazo para construir un lecho drenante sobre el que se
volverá a extender la capa de tierra vegetal, haciendo que el terreno recupere las
condiciones de cultivo y se reintegre en su entorno natural.
El material de rechazo no aprovechable como árido se colocará en tongadas de 0,2 m
mediante el cazo de la máquina excavadora. Se aplicará un riego ligero que facilitará el
asentamiento del material y evitará el levantamiento de polvo.
Tras la preparación del lecho permeable, el material extraído de la cobertera vegetal se
comenzará a transferir previamente a la extracción de los áridos.
Se pretende conseguir que la capa de tierra vegetal sea homogénea, y para ello, se va a
realizar un escarificado de la base de la cobertera vegetal, que otorgará un óptimo
contacto entre capas.
Debido al exclusivo uso del material extraído por parte del Ayuntamiento de Belver de
Cinca, no se contempla un gran tránsito de vehículos por la gravera, y por tanto, se
minimiza el riesgo de que se produzca la compactación o la degradación del suelo.
Del mismo modo, no se considera un riesgo especial la posible compactación del suelo
a causa de los vertidos de tierras seleccionadas. No obstante, si se produjese tal hecho,
se realizarían unas pasadas de ripado con los dientes del cazo.
Una vez construido el lecho drenante y extendida la nueva cobertera sobre este, se
aplicará un riego ligero que facilite el asentamiento de la cobertera. Tras esto, se
pasará de nuevo con el cazo para regularizar más el terreno, dejando una superficie
apta para el cultivo.

Cultivo de la superficie restaurada
Una vez agotado el recurso y restaurada la parcela, tendrán lugar las labores de
preparación y siembra de cereal, logrando la total integración del terreno en su
entorno natural al recobrar su uso agrícola inicial.
Gracias al previo rebaje de la capa de gravas, el riego tendrá un más fácil acceso a las
raíces y así una mayor proximidad de la humedad con estas, que aprovecharán mejor
el agua.
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Escombreras
Los materiales de rechazo no aprovechables como árido se van a utilizar como material
de construcción del lecho permeable para drenaje sobre el que irá extendida la nueva
cobertera de tierra vegetal.
Aplicando este método se va obtener una reducción en el hueco de la excavación,
evitando, además, la generación y transporte de materiales estériles a una
escombrera. De esta forma se evita la necesidad de crear y gestionar una escombrera,
reduciendo también, en la medida de lo posible, el impacto medioambiental de la
gravera.

Reservas
Las reservas de la parcela han sido estimadas en base a la potencia media del
paquete de gravas que aparecen en el talud próximo a la explotación, y son las
siguientes:
Superficie total de la explotación

81.103,00

Superficie explotable

27.468,00

Potencia de la montera de tierra vegetal

≈ 0,30 m

Potencia del material de rechazo para el lecho

≈ 0,60 m

Potencia media del paquete de gravas aprovechables

≈ 2,30 m

Densidad media de las gravas en banco
RESERVAS PREVISTAS

2,1

/

≈5.0000

Tabla 8: Estimación de las reservas de la explotación.

Producción anual prevista
Producción prevista primer año

Sujeto a necesidad del
propietario

Potencia media de la montera

≈ 0,30 m

Potencia del material de rechazo para el lecho

≈ 0,60 m

Potencia media del paquete de gravas aprovechables

≈ 2,30 m

Nº de días de trabajo/año
Nº de operarios para la producción

Sujeto a necesidad del
propietario

Sujeto a licitación

Tabla 9: Estimación de las reservas de la explotación.
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Tiempo previsto de explotación
Las reservas explotables que el Ayuntamiento de Belver de Cinca pretende extraer, en
la Gravera “Omprio”, hacen un total aproximado de 5.000 .
El ritmo de explotación vendrá marcado por las necesidades del Ayuntamiento de
Belver de Cinca, ya que el material extraído de esta explotación será únicamente para
su uso y aprovechamiento.
No obstante, en la solicitud de aprovechamiento de áridos enviada a fecha 24 de
marzo de 2021 al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) y reenviada a su
vez al Servicio Provincial de Huesca del Departamento de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, se hace referencia a la intención de
explotar una parcela perteneciente a una finca municipal, actualmente yerma, para el
inicialmente, y durante
aprovechamiento de áridos de aproximadamente 5.000,00
un periodo no inferior a 10 años, y siendo el material extraído únicamente válido para
el uso público por parte del Ayuntamiento de Belver de Cinca en el ámbito del arreglo
de caminos.
En cualquier caso, la producción anual prevista puede variar en un grado considerable
debido a las necesidades del Ayuntamiento en cada determinado momento y, por este
motivo, la previsión de explotación será actualizada en el correspondiente “Plan de
Labores Anual”, en el que se corregirán las desviaciones que se puedan producir a lo
largo de la vida de esta explotación.
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2.4 Identificación y valoración de impactos
2.4.1 Metodología
Se pretende establecer el valor de los impactos ambientales significativos del proyecto,
y para ello, primero se va a desarrollar el sistema de criterios de valoración que se ha
decidido adoptar, indicando la escala de valor de referencia a la que se referirán, tanto
la gravedad de los impactos negativo, como el beneficio de los impactos positivos.
Los criterios adoptados para la valoración de estos impactos son:
-

-

Incidir sobre las variables que favorecen el impacto, más que en el grado de
valoración, pues se considera que lo importante es determinar las causas del
proceso que es origen de la alteración o impacto.
Determinar las medidas preventivas y correctoras considerando los programas
de gestión propios del presente proyecto.
Incorporar a la magnitud del impacto en cuanto a su recuperabilidad, la
magnitud relativa en función del grado de afección que tenga sobre el conjunto
del territorio.

Para los impactos negativos, se va a indicar la equivalencia con la escala que se ha
determinado según la normativa nacional que rige el Real Decreto Legislativo 1302/86,
de Evaluación de Impacto Ambiental y su aprobación mediante el Real Decreto
1131/88, así como la normativa autonómica vigente:
-

-

-

COMPATIBLE: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad
minera y, por tanto, no precisa prácticas protectoras ni correctoras.
MODERADO: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras ni
correctoras intensivas y, por tanto, en el que la consecución de las condiciones
ambientales iniciales requiere cierto tiempo.
SEVERO: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la
adecuación de medidas protectoras ni correctoras y en el que, aún con esas
medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado.
CRÍTICO: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se
produce una pérdida permanente de las condiciones, sin posible recuperación,
incluso con la adopción de medidas protectoras ni correctoras.
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2.4.2 Actuaciones que pueden provocar las afecciones
Las afecciones al medio vienen dadas por las labores propias de la explotación de una
gravera, es decir, por todos los trabajos extractivos de áridos:
-

Extracción y recuperación de la tierra vegetal.
Arranque, carga, transporte del árido.
Perfilado del hueco para su posterior restauración.

2.4.3 Factores del medio afectados
Los componentes ambientales se van a ver afectados por las actividades objeto del
presente documento, y que son:
-

Atmósfera.
Agua.
Suelo.
Medio biótico (vegetación y fauna).
Paisaje.

En la tabla mostrada a continuación, se puede observar el efecto sobre cada uno de los
componentes ambientales que podrían llegar a surgir.
ATMÓSFERA

1

Alteración de la calidad del aire.

AGUAS

2

Alteración de la escorrentía natural y de la calidad de las
aguas.

SUELOS

3

Pérdida de suelo, aparición de procesos erosivos y
contaminación.

4

Pérdida de vegetación y alteración del hábitat.

5

Molestias a la fauna.

PAISAJE

6

Alteración del paisaje visual, contaminación acústica y gestión
de residuos.

POBLACIÓN

7

Afecciones sobre bienes, patrimonio y actividades.

ENTORNO

8

Impacto acumulativo.

MEDIO BIÓTICO

Tabla 10: Relación de efectos ambientales.
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2.4.4 Valoración de impactos
IMPACTO SOBRE LA ATMÓSFERA
Alteración de la calidad del aire
Descripción:
El incremento de partículas sólidas en suspensión y, por tanto, la consecuente
degradación en la calidad del aire, vendrán dados, primero, por el movimiento
de tierras de los trabajos de retirada de la cubierta vegetal, la extracción de
gravas, la explanación y la nivelación de la cubierta y su posterior restauración.
Segundo, el acondicionamiento de viales de acceso y de las zonas de acopio.
Tercero, por el tránsito de vehículos por dichos viales de acceso y servicios.
El modelo de extracción se va a llevar a cabo mediante módulos de trabajo de
extracción-restauración, lo que permitirá una rápida y eficaz restauración del
suelo y, por tanto, dará lugar a la posibilidad de realizar una actividad agrícola.
Para poder llevar a cabo esta actividad agrícola, se deberá evitar, en la medida
de los posible, y a través de las medidas correctoras pertinentes, la afección
provocada por la suspensión de partículas en el aire sobre los campos de cultivo
colindantes.
Del mismo modo, se debe tener en cuenta la alteración de la calidad del aire
), asociadas al
por las emisiones de gases de combustión (
y
funcionamiento de maquinaria pesada y vehículos.
Además, el movimiento de maquinaria, el personal, etc. creará contaminación
acústica a lo largo de la fase de explotación.
Valoración:
El impacto se valora como MODERADO.
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IMPACTO SOBRE LAS AGUAS
Alteración de la escorrentía natural y de la calidad de las aguas
Descripción:
Puesto que el emplazamiento de la parcela objeto de estudio se encuentra en
una zona prácticamente llana, la escorrentía superficial no se va a ver
modificada. La restauración del suelo, con una capa de gravas drenantes por
debajo, va a permitir la correcta filtración de las aguas de escorrentía.
La escorrentía subterránea no se va a ver modificada en ningún caso, ya que la
extracción se va a realizar siempre por encima del nivel freático, como mínimo.
Por otro lado, la extracción de materiales va a dar lugar a una cubeta y, por
tanto, tras la explotación va a ser posible que se produzcan acumulaciones de
agua muy puntuales en momentos de lluvias fuertes y prolongadas.
La obra va a provocar un incremento de partículas en suspensión en las aguas
de escorrentía, pero no va a afectar directamente a cauces permanentes, Canal
de Zaidín, ya que la zona de extracción va a estar lo suficientemente alejada de
este.
Valoración:
El impacto se valora como MODERADO.

IMPACTO SOBRE EL SUELO
Pérdida de suelo, aparición de procesos erosivos y contaminación
Descripción:
La retirada temporal del sustrato edáfico en la zona de extracción facilitará la
aparición de procesos erosivos al dejar al sustrato desprovisto de vegetación, la
cual protege el suelo. Dichos procesos serán de poca importancia si se respeta
la realización de la restauración necesaria para este tipo de proyectos, al
quedar el suelo restaurado en el momento mismo de la finalización de las
obras.
Se va elegir una zona de acopio para el suelo almacenado, de esta forma, se va
a evitar la pérdida de este durante la fase de extracción de áridos.
Del mismo modo que ocurre con las aguas, el vertido accidental o bien,
negligente, de aguas o líquidos de cualquier tipo durante las obras puede llegar
a incrementar la contaminación del suelo, así como la acumulación dispersa de
materiales que sean susceptible a la corrosión. Sin ser contaminaciones a gran
escala, si pueden llegar a perjudicar tanto el medio físico como el biológico, es
decir, la fauna edáfica y la vegetación natural.
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Cabe destacar que, tanto el almacenamiento como el mantenimiento de toda la
maquinaria se va a realizar fuera de los límites de la gravera y, por tanto,
disminuye la probabilidad de que se produzca esta afección.
Valoración:
El impacto se valora como MODERADO.

IMPACTO SOBRE EL MEDIO BIÓTICO
Pérdida de vegetación y alteración del hábitat
Descripción:
Como consecuencia de la extracción de áridos sobre una parcela de cultivo, se
va a considerar como una pérdida de hábitat baja. Se deberá tener especial
cuidado en perjudicar lo mínimo posible la vegetación natural existente en la
zona. Principalmente, aquella que se halla en los lindes de la parcela a explotar.
Se va a evitar provocar daños en los pies arbóreos que puedan hallarse en los
alrededores de la parcela, los cuales van a ser respetados mediante los 3
metros de franja perimetral entre la parcela de extracción y las colindantes. Del
mismo modo, se va a evitar producir daños en las raíces de los árboles.
Además, se limitarán las zonas de vegetación natural mediante el vallado con
cinta, que señalizará las zonas que no deben verse afectadas.
Valoración:
El impacto se valora como MODERADO.
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Molestias a la fauna
Descripción:
Durante el desarrollo de la fase de obras, se producirá un movimiento
constante de maquinaria, con lo que se incrementará la producción de ruido.
Esto, pese al poco personal y maquinaria que va a ser empleado al mismo
tiempo, puede llegar a provocar molestias sobre las especies faunísticas
presentes en la zona. Algunas de ellas pueden llegar a estar incluidas en el
Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, tal y como se ha desarrollado en
el epígrafe 1.3.2. Flora y fauna catalogada del presente documento. Debe
realzarse de esta forma debido a la naturaleza, especialmente de la avifauna y
mamíferos, que suelen huir de la presencia humana.
No obstante, este impacto no se verá incrementado, ya que la explotación va a
ocupar una porción considerablemente pequeña de terreno. Como las
características del entorno son similares a las de la zona objeto de estudio, se
va a poder suplir la utilización de dicho espacio. Además, se trata de molestias
que, únicamente, van a tener lugar durante la fase de explotación, en una zona
que ya de por sí está antropizada.
Valoración:
El impacto se valora como MODERADO.

IMPACTO SOBRE EL PAISAJE
Alteración del paisaje visual, contaminación acústica y gestión de residuos
Descripción:
La contaminación paisajística se verá incrementada durante el desarrollo de la
fase de explotación, como consecuencia del movimiento de maquinaria
sumado al levantamiento de polvo. Esto provocará un paisaje de aspecto árido
y seco.
De la misma forma, la contaminación sonora aumentará durante la fase de
explotación, debido al movimiento de maquinaria, lo que supondrá una
molestia para la fauna del lugar, ya que cualquier núcleo de población se
encuentra a la suficiente distancia para verse afectada.
Durante la fase de explotación, se van a producir toda clase de residuos, como
materiales inertes, herramientas, residuos de maquinaria, etc. Estos deberán
ser gestionados de forma adecuada.
Sin embargo, debido al pequeño tamaño de la explotación, así como al
pequeño nivel de producción, estos impactos serán mínimos.
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Valoración:
El impacto se valora como MODERADO.

IMPACTO SOBRE LA POBLACIÓN
Afecciones sobre bienes, patrimonio y actividades
Descripción:
Tras cada módulo de trabajo, se va a llevar a cabo la restauración, tanto
morfológica como de las infraestructuras que puedan llegarse a ver afectadas,
como pueden ser los bancales y lindes, caminos accesos a fincas, etc. durante la
actividad extractiva.
Consecuencia de la escasa producción, únicamente pueden llegarse a crear
unos pocos puestos de trabajo directos a la explotación, relacionados con el
Ayuntamiento de Belver de Cinca.
Valoración:
En cualquier caso, el tipo de explotación, así como las labores necesarias para el
desarrollo de esta, no van a suponer ningún tipo de problema, del mismo modo
que no afectarán al patrimonio histórico-cultural, debido a la considerable
distancia a cualquier tipo de Bien de Interés Cultural, ya que la localización de la
gravera no tiene en sus inmediaciones ninguno de estos elementos.
El impacto se valora como COMPATIBLE/POSITIVO.

IMPACTO ACUMULATIVO
Descripción:
Cabe destacar que, en este tipo de actividades, el impacto acumulativo tiene
una considerable relevancia, ya que, un solo proyecto de estas características
conlleva un impacto global de escasa importancia, no obstante, la acumulación
de extracciones va a multiplicar, exponencialmente en algunos casos, los
impactos causados. De este modo, la pérdida de suelo, consecuencia de este
proyecto, sin embargo, la suma de todas las labores llevadas a cabo en esta
explotación, como las posibles obras que se realicen entorno a esta (caminos de
acceso, mantenimiento de fincas, etc.), pueden llevar a una severa pérdida de
suelo.
Del mismo modo, esto ocurre con la contaminación atmosférica, calidad de las
aguas, pérdida de hábitat, molestias a la fauna, impacto paisajístico, etc.
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Por todo lo anterior, se deberá tener especial precaución en reducir al mínimo
todos los posibles impactos que pudieran llegar a ocurrir en el presente
proyecto.
Valoración:
El impacto se valora como POSITIVO.

2.4.5 Resumen del impacto
En la tabla mostrada a continuación, se expone el resumen de la valoración de
impactos. Se puede concluir que, la explotación objeto del presente documento, va a
presentar un impacto medioambiental MODERADO.
ATMÓSFERA

1

Alteración de la calidad del aire.

MODERADO

AGUAS

2

Alteración de la escorrentía natural y de la
calidad de las aguas.

MODERADO

SUELOS

3

Pérdida de suelo, aparición de procesos
erosivos y contaminación.

MODERADO

4

Pérdida de vegetación y alteración del
hábitat.

MODERADO

5

Molestias a la fauna.

MODERADO

PAISAJE

6

Alteración del paisaje visual,
contaminación acústica y gestión de
residuos.

MODERADO

POBLACIÓN

7

Afecciones sobre bienes, patrimonio y
actividades.

COMPATIBLE

ENTORNO

8

Impacto acumulativo.

MODERADO

MEDIO BIÓTICO

Tabla 11: Resumen de los impactos asociados al proyecto.
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3 PARTE II: MEDIDAS PREVISTAS PARA LA
REHABILITACIÓN DEL ESPACIO NATURAL AFECTADO
POR LA EXPLOTACIÓN
3.1 INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE RESTAURACIÓN
3.1.1 Consideraciones previas
La actividad minera a desarrollar en el presente documento va a suponer la
eliminación de un sistema agrario. No obstante, la modificación del paisaje no será
significativa.
El principal objetivo del presente documento, para la reconstrucción del espacio
natural, es la obtención de una adecuada morfología para la recuperación de los
ecosistemas y el paisaje.
En este tipo de gravera, el proceso de restauración sigue una secuencia temporal con
variables de control críticas en cada etapa y con riesgos específicos asociados al
proceso:
1 Diseño de una geoforma armónica con el paisaje y la creación del
relieve final. La pendiente y la creación de la red de avenamiento son
factores críticos en esta etapa.
2 Preparación, distribución sobre el terreno y estabilización del substrato.
3 Desarrollo, a corto plazo, de una cubierta vegetalsuficientemente
protectora para evitar la erosión del substrato instalado recientemente.
4 Control de especies agresivas e invasoras que puedan llegar a
comprometer la regeneración del ecosistema natural.
Aumento de la biodiversidad con el uso del máximo posible de especies
autóctonas de la zona.
5 Introducción de vegetación leñosa en núcleos de dispersión que, a
medio plazo, aceleren la colonización espontánea de la vegetación y
fauna natural.

PLAN DE RESTAURACIÓN

AGOSTO 2021

44

Plan de restauración de la gravera “Omprio”
en el término municipal de Belver de Cinca

Promotor:
Ayuntamiento de Belver de Cinca

3.1.2 Objeto
El presente Plan de Restauración tiene como objeto definir las directrices que se van a
aplicar para conseguir que, tras el uso provisional del terreno para la explotación
minera, lo terrenos afectados vuelvan a quedar bien integrados en su entorno natural
y recuperen así su capacidad productiva.
Del mismo modo, se van a definir las medidas correctoras de los previsibles efectos
que van a producir las labores de explotación. Estas ayudarán a minimizar los efectos
no deseados para que así, la restauración pueda llevarse a cabo en óptimas
condiciones, reduciendo el tiempo de integración.
La restauración del terreno afectado por este tipo de explotación es una obligación
legal, y el mejor método para minimizar los efectos de la actividad sobre el entorno
natural.
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3.2 Programa de restauración
La parcela a explotar va a tener, como uso final, la recuperación como finca agrícola.
Con este objetivo, el Programa de Restauración va a desarrollarse en fases integradas a
lo largo de la fase de explotación, y va a prolongarse tras la finalización de dicha fase.
Terminará una vez se garantice la efectividad del mencionado programa.
Las fases a desarrollar son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Subdivisión de la superficie de explotación en módulos de trabajo.
Retirada selectiva de la tierra vegetal y su acopio.
Retirada de la capa de material no aprovechable.
Remodelado del terreno.
Construcción del lecho permeable.
Reconstrucción de una cobertura fértil.
Siembra del campo de cultivo.
Labores adicionales.

3.2.1 Subdivisión en módulos de trabajo
Con el objetivo de minimizar la superficie afectada y mantener la producción agrícola
hasta el último momento, la superficie será dividida en módulos de trabajo. Así, se
fraccionará la superficie en dichos módulos de trabajo, los cuales corresponden con la
superficie necesaria para la producción anual prevista, actuando únicamente en estos
módulos y transfiriendo el material de restauración a las zonas ya explotadas, lo que va
a permitir combinar el ritmo de ambas labores y, por tanto, se logrará un modelo más
económico y sencillo en el desarrollo de estas, así como una recuperación más rápida
de la parcela.
La explotación se desarrollará de manera uniforme y actuando de forma progresiva a
lo largo de la finca, aplicando las labores de explotación y continuando con las de
rehabilitación en una misma zona siempre y cuando esto no provoque una
interferencia entre ambas labores. El propósito es que no haya más de 1 ha explotada
sin que hayan dado comiendo las labores de restauración en la misma.
Por todo esto, y teniendo en cuenta que la superficie de explotación es de ≈ 2,80 ha,
se han establecido 3 módulos de producción, de 1 ha los dos primeros, y el resto de la
superficie para el tercero.

3.2.2 Retirada selectiva de la cubierta vegetal
La parcela objeto de estudio para la explotación se corresponde con campos de
cultivo, de cereal secano, forraje, etc. No obstante, según los ciclos de cultivo, los
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campos pueden estar ocupado por vegetación ruderal en los años en que permanecen
yermos.
En cualquier caso, previo al inicio de las labores de extracción de la tierra vegetal, así
como de las gravas, se va a eliminar la cobertura herbácea presente en la parcela.

3.2.3 Retirada selectiva y acopio de la tierra vegetal
Antes de comenzar la extracción de cada uno de los módulos, se va a retirar la tierra
vegetal, que será utilizada en la posterior restauración. Más específicamente, va a ser
utilizada en el último relleno, ya que es el sustrato más rico en nutrientes,
consecuencia de haber tenido una importante actividad edáfica.
En cada módulo de explotación, se retirará el horizonte fértil, que se acopiará en la
parte norte del módulo, ya que, debido a las características del terreno, favorecerá su
protección. Se crearán cordones de tierra con una altura inferior a 1,5 m de altura y 5
m de ancho.
Para llevar a cabo esta fase de la explotación, se deberán seguir las siguientes pautas:
1. Se realizará la retirada de la capa de vegetación herbácea, si ésta presentase
una altura superior a 10 cm, previo a la retirada de la tierra vegetal. Ya que, la
descomposición de una importante cantidad de plantas en los acopios puede
llegar a provocar un deterioro grave en la calidad del suelo.
2. Las operaciones se van a realizar en condiciones de humedad del suelo y, por
tanto, no se va a realizar la retirada ni el acopio cuando el suelo esté muy seco,
es decir, que se pueda desmenuzar con los dedos. Tampoco deberán realizarse
estas labore cuando el suelo esté demasiado mojado o encharcado.
3. La tierra vegetal se retirará hasta 35 cm de profundidad, aproximadamente.
Ver Plano 8. Detalles de la extracción.
4. Los trabajos de movimiento de tierras se deberán realizar con precaución,
evitando de esta forma el deterioro por compactación.
5. Los cordones de tierra acopiada se dispondrán de tal forma que los camiones
cargadores no tengan que circular por ellos bajo ningún concepto.
6. Entre los cordones de tierra se deberá dejar el suficiente espacio para facilitar
el paso de vehículos y personas, que deban realizar el mantenimiento de dichos
cordones.
7. Se procederá a la siembra, sobre la tierra acopiada, una mezcla de leguminosas
y gramíneas, ya que los acopios no podrán ser utilizados para la reconstrucción
del suelo, a corto plazo, es decir, en menos de un año. Así, se va a conseguir un
enriquecimiento en nitrógeno para la tierra y, por tanto, se evitará la reducción
del contenido de oxígeno y cambios adversos en la fertilidad, minimizando su
erosión.
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3.2.4 Retirada de la capa de material no aprovechable
Una vez retirada la capa de tierra vegetal, dará inicio la retirada de la capa de material
no aprovechable, que se estima en unos 40 cm de espesor. Del mismo modo que la
capa de tierra vegetal, esta capa va a ser empleada en las labores de restauración,
concretamente, en la construcción de la capa drenante que soporte el material
edáfico.
El almacenamiento se realizará en montones, de espesor no superior a 3 m, en la parte
opuesta de la parcela con respecto al comienzo de la explotación, junto a la tierra
vegetal acopiada. Esta, va a servir para proteger los propios acopios de tierra vegetal
frente a la erosión.

3.2.5 Remodelado del terreno
Una vez finalizada la extracción del árido, dará inicio el remodelado de la nueva
superficie, con el objetivo de obtener la forma y pendientes adecuados para el uso de
la parcela como finca agrícola.
En el perfilado de la plataforma, no se va a dar una pendiente mayor al terreno que la
propia pendiente del substrato que, en este caso, se considera horizontal, ya que, la
construcción del lecho permeable asegurará un adecuado drenaje natural del terreno
restaurado, pero sin ser necesaria la construcción de ningún tipo de cuneta que evacúe
el agua y evite encharcamientos.
El remodelado se combinará con la extracción de la grava. Esto se hará perfilando los
taludes en los límites de la finca y rasanteando la base con pendiente de 0º.
Los taludes interiores se van a formar con una pendiente moderada, cercana al 3V/2H,
logrando así taludes estables y enmarcados dentro del contexto de recuperación del
paisaje.
Tanto la cabeza como la base del talud va a ser redondeada, de este modo se
obtendrán intersecciones suaves con la plataforma, previamente regularizada con el
cazo.
Con objeto de asegurar la estabilidad de los taludes, es recomendable la plantación de
pies arbustivos autóctonos, pese a que el escaso desnivel que tienen que salvar los
taludes no van a generar problemas de estabilidad.
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3.2.6 Construcción del lecho permeable
Una vez finalizado el remodelado del terreno, dará inicio la restauración en sí.
El primer paso será la construcción del lecho permeable mediante la capa de material
no aprovechable. Esto nos asegurará un drenaje natural que permita mantener la
humedad más cerca de las raíces.
Se va realizar el relleno construyendo una superficie llana de unos 20 cm de espesor
sobre el nivel explotado de gravas.
El material a utilizar se seleccionará desde el módulo anterior, y que habrá sido
acopiado previamente en un extremo de la finca. Esto va a permitir la posterior
transferencia directa de la tierra vegetal entre dos módulos de trabajo consecutivos.

3.2.7 Reconstrucción de una cobertura fértil
Se va a construir una cobertura fértil, sobre la capa de gravas extendida, con la
reposición de la tierra vegetal. Esta será adaptada a los requerimientos que exige el
cultivo de cereales, lo que permitirá de nuevo el uso agrícola de la parcela.
Durante esta labor se van a seguir las siguientes pautas:
1. El relleno va a realizarse por tongadas, mediante la tierra vegetal seleccionada,
previamente acopiada o bien, por transferencia directa de material desde otro
sector de la finca.
2. La capa a extender será de 35 cm.
3. Dado el caso de que el volumen necesario no fuese suficiente, se procederá a
realizar un engrose de la capa de material no aprovechable para realizar el
relleno.
4. El extendido va a realizarse con maquinaria que produzca la mínima
compactación posible.
5. La restauración del primer módulo se va a realizar mediante la transferencia
directa del material del segundo módulo a este primero, y así sucesivamente.
La tierra vegetal acopiada va a utilizarse para la restauración del tercer y último
módulo. De esta forma, puede aprovecharse la parcela de explotación como
zona de acopio, lo que evitará afectar a otras parcelas por acopio de tierra.
El objetivo es, en definitiva, realizar una restauración del terreno mediante el relleno
de tierra vegetal en el nivel superficial, para recrear y reproducir lo más real posible la
situación inicial del terreno antes de realizar la actividad extractiva.
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3.3.8 Siembra del campo de cultivo
El uso final de la parcela será para cultivo de cereal, como trigo o cebada.
Sin embargo, el primer año se realizará la siembra de veza (Vicia sativa), leguminosa
que facilitará la pronta fijación del suelo, ya que le aportará nutrientes que aceleren la
fijación de nitrógeno.
Previo al inicio de la siembra de dicha leguminosa, y con el objetivo de facilitar su
éxito, se van a llevar a cabo mejoras edáficas, que consisten en:
-

Descompactar el suelo, de ser necesario, para permitir un correcto desarrollo
del enraizamiento.
Aumentar el suministro de nutrientes para las plantas, mediante el abonado de
cobertera con mezcla de estiércoles y paja. Esto se podrá realizar en el mismo
momento de la restauración de la tierra vegetal, concretamente en el último
módulo.

Método y época de la siembra
La siembra se va a realizar a voleo; conviene dar dos pases cruzados para que la semilla
quede mejor distribuida, ya que, al tratarse de semillas muy ligeras, es difícil repartirlas
con regularidad. Si la superficie final quedase muy compactada e incluso algo seca, es
aconsejable la siembra en surcos, que facilitará un terreno libre de malas hierbas. La
separación entre dichos surcos será de 20 cm.
La cantidad de la semilla empleada suele variar. La dosis común gira entorno a 100-150
kg/ha.
En lo que se refiere al tipo de cultivo, se recomienda comenzar con forrajes como la
veza. Una ventaja que ofrece el cultivo de la veza es que puede ser sembrada en
diferentes épocas del año, permitiendo acomodarse con facilidad al final de la fase de
explotación. Además, se trata de una fijadora de nitrógeno, que contribuirá a mejorar
las condiciones del suelo para el cultivo.
En otoño, la siembra permitirá una recolección a finales de primavera. Si la siembra se
realiza a comienzos de primavera, completará su ciclo a finales de verano. De realizar
la siembra en verano, la recolección será a finales de otoño.

Cultivo de la superficie restaurada
En cualquier caso, las cosechas podrán ser recolectadas para diversos usos, como
producción de piensos, alimentación de aves, etc.
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Si se diese el caso de que la primera cosecha de veza no resultase muy productiva, se
removerá la tierra con el objetivo de nutrir el campo, tanto con materia orgánica como
con nitrógeno, finalizando así con el Plan de Restauración de la parcela.
Llegado el momento, se llevarán a cabo las labores de preparación y siembra del
cereal, con lo que la superficie recobrará el uso agrícola inicial, quedando de esta
forma la finca integrada en el paisaje y mejorada por la aproximación de la zona
húmeda a las raíces y con mayor permeabilidad superficial, lo cual, reducirá la
escorrentía y su efecto erosivo.
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3.3 Rehabilitación de servicios e infraestructuras
Una vez finalizada la fase de explotación se iniciará el proceso de rehabilitación de
todas aquellas estructuras o servicios afectados por el proceso extractivo y todas las
actividades relacionadas con este.

Preservación del camino de acceso
Si tras la finalización de la fase de explotación, el camino de tierra que da acceso a la
gravera, el cual parte desde la Avenida Aragón y continúa una vez llegado al acceso de
la parcela, se hubiese visto comprometido por las labores necesarias para llevarla a
cabo, se procedería a la restauración del mismo.
No obstante, debido al poco tránsito de este, así como a la poca actividad extractiva
que se contempla en dicha gravera, consecuencia de su uso exclusivo por y para los
intereses del ayuntamiento propietario, es algo que no se contempla a priori.

Canal de Zaidín
Próxima a la parcela donde se ubica la gravera objeto de estudio, transcurre el Canal
de Zaidín, el cual no debería verse afectado por las labores de explotación que ocurran
en la gravera. Sin embargo, debido a su cercanía con la misma, se establece el
compromiso de rehabilitación del citado canal ante cualquier daño que se produjese
consecuencia de las labores que tengan lugar en la gravera.
Existen, además, riesgos añadidos por cercanía de los sistemas de regadío, como
pueden ser arquetas, tuberías y casetas de bombeo. Del mismo modo, se establece el
compromiso de su reposición en el caso, poco probable, de provocarles daños.

PLAN DE RESTAURACIÓN

AGOSTO 2021

52

Plan de restauración de la gravera “Omprio”
en el término municipal de Belver de Cinca

Promotor:
Ayuntamiento de Belver de Cinca

3.4 Medidas protectoras (preventivas y correctoras)
3.4.1 Objeto y consideraciones previas
En el presente epígrafe se van a desarrollar un conjunto de medidas protectoras, tanto
preventivas como correctoras, para los principales factores del medio, de cuyo manejo
y control depende el éxito de la restauración detallada en el presente plan.
Dichas medidas tienen como objeto el evitar la aparición y materialización de impactos
negativos sobre diferentes factores del medio afectado.
En el presente apartado se van a describir las medidas necesarias que buscan alcanzar
los objetivos de prevención y reducción de impactos que hagan compatible la
actuación con la conservación del medio ambiente.
-

-

Las medidas preventivas son de vital importancia, ya que su consecución
permitirá que las labore de restauración puedan ser llevadas a cabo de forma
sencilla, económica y que resulten efectivas.
Las medidas correctoras cuyo fin es que la parcela recobre su estado inicial, se
corresponden prácticamente en su totalidad con las labores de restauración del
presente Plan de Restauración.

Además, consecuencia de las labores de explotación y restauración, llevadas de forma
integrada, muchas de las medidas preventivas son, a su vez, labores de restauración en
sí.
Dichas medidas se ocuparán de reducir a límites admisibles los impactos cuya
aparición no se haya podido evitar.

3.4.2 De la atmósfera
Consideraciones previas
Las principales afecciones atmosféricas vendrán dadas por los movimientos de tierras
que requiere la explotación y restauración de este tipo de explotaciones. Dichos
movimientos provocan una gran emisión de partículas de polvo en suspensión a la
atmósfera.
Además, como consecuencia del uso de maquinaria pesada, vehículos, etc. se van a
producir todo tipo de emisiones acústicas, así como emisiones de los gases de escape.
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Medidas protectoras de la atmósfera
Para evitar el levantamiento de polvo:
-

-

Los camiones de transporte deberán ir provistos de una lona que cubra la
carga, con especial hincapié en los días secos y de fuerte viento.
Como consecuencia de las condiciones climatológicas, los camiones limitarán
su velocidad máxima de circulación a 20 km/h en las pistas de acceso y las
zonas sin asfaltar.
Las acumulaciones de polvo que se produzcan deberán retirarse de manera
periódica, evitando así que se dispersen.
En las jornadas en las que el viento sople con especial fuerza se deberá
disminuir la producción.
Se evitarán los acopios expuestos a las condiciones climáticas, tratando de
ubicarlos siempre al abrigo del viento.

Para evitar la emisión de gases:
-

-

Se deberá realizar un mantenimiento adecuado de la maquinaria y los vehículos
implicados en la actividad extractiva y de restauración, de modo que se
minimicen, en el mayor grado posible, las emisiones de contaminantes a la
atmósfera y la producción de ruidos molestos para las poblaciones vecinas y la
fauna del entorno.
Se deberá comprobar que todas las máquinas han pasado las correspondientes
inspecciones técnicas (ITV) con su informa favorable de que la cantidad de
gases emitidos está por debajo de los límites permitidos.

3.4.3 De la flora y la fauna
Consideraciones previas
La propia actividad extractiva supone la modificación total de un hábitat, comenzando
por la remoción de la cubierta vegetal existente. Cabe destacar que, al tratarse de una
parcela de cultivo, las medidas de restauración contempladas permitirán recuperar los
cultivos propios de esa zona.
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Medidas protectoras de la flora y fauna
De la flora:
-

-

-

El remodelado del terreno contempla unos taludes compatibles con la
presencia de vegetación autóctona.
La tierra vegetal se acopiará y será utilizada para la creación de un sustrato
similar al original, procediendo posteriormente a la siembra del cultivo.
Los trabajos de movimiento de tierras y de acopio se realizarán con cuidado,
para evitar su deterioro.
Se deberán realizar volteos de la tierra vegetal cuando el acopio permanezca
más de 6 meses sin ser utilizado.
Se realizarán riegos en el primer y segundo verano tras la siembra.
Se tomarán medidas para evitar la emisión de partículas de polvo en
suspensión que puedan depositarse sobre la vegetación causando problemas
para su desarrollo
Se protegerán los árboles del entorno y accesos con mejor porte para evitar
daños por golpes con la maquinaria.
Se delimitarán mediante vallado o cinta los accesos y las zonas de actuación,
evitando el paso de maquinaria o personal, por fuera de los límites de la
explotación.

De la fauna:
-

-

-

Con el objetivo de evitar el posible atropello de animales, se limitará la
velocidad de circulación en la zona de explotación y pistas de acceso a la
misma.
Se deberá poner especial atención a las labores ejecutadas en primavera,
procurando no perturbar la época de cría de ninguna especie. La explotación se
va a planificar de tal modo que las principales labores no coincidan con esta
época.
La restauración contempla el remodelado del terreno y la revegetación de este
mediante especies autóctonas, creando así un ecosistema similar al original.
Se deberán tomar las medidas anteriormente descritas para evitar perturbar a
la fauna.
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3.4.4 Contra riesgos geofísicos
Consideraciones previas
Toda explotación de este tipo conlleva una modificación significativa del terreno, que
altera de forma considerable las pendientes de los márgenes de la parcela afectada y,
con ello, la red de drenaje, las dinámicas de erosión y sedimentación de materiales,
etc.
Todo esto conlleva una serie de efectos asociados que pueden conducir, en el peor de
los casos, a la inestabilidad y caída de los taludes con los daños materiales, e incluso
personales, que podría acarrear. Además, también se pueden dar fenómenos de
inundación y erosión.
Por todo lo anterior, el remodelado del terreno diseñado y propuesto en el presente
documento ha tratado y tenido como base en todo momento, la estabilidad de dichos
taludes.

Medidas protectoras contra riesgos geofísicos
Estabilidad de los taludes:
-

-

-

-

Una vez finalizada la extracción del árido, dará inicio el remodelado de la nueva
superficie, con el objetivo de obtener la forma y pendientes adecuados para el
uso de la parcela como finca agrícola.
El remodelado se combinará con la extracción de la grava. Esto se hará
perfilando los taludes en los límites de la finca y rasanteando la base con
pendiente de 0º.
Los taludes interiores se van a formar con una pendiente moderada, cercana al
3V/2H, logrando así taludes estables y enmarcados dentro del contexto de
recuperación del paisaje.
El talud de la zona del camino de acceso tendrá una pendiente de seguridad de
30º que garantiza su estabilidad.
El diseño de los taludes estables hará que no superen, ni en el propio hueco
minero, los 20º de inclinación.
Revegetación de los taludes con especies autóctonas a través de hidrosiembra
y plantación. El enraizamiento de todas éstas supone una sujeción del sustrato
y del propio talud a mayor profundidad.
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3.4.5 Del paisaje y la geomorfología
Consideraciones previas
Como se ha ido detallando a lo largo de presente Plan de Restauración, toda
explotación de este tipo supone una modificación en el paisaje. Si bien, el remodelado
del terreno diseñado en este plan permitirá al hueco minero final presentar unas
formas aproximadas a las del entorno que, además, permitirá devolverla a su uso
original como campo de cultivo.
Debe hacerse referencia aquí a la presencia de residuos, ya sean de la maquinaria, de
obra, etc. que también suponen un deterioro del paisaje.

Medidas para la protección de la geomorfología y el paisaje
-

-

-

-

Se ejecutarán las medidas de remodelado del terreno expuestas en el presente
documento, logrando así una geomorfología prácticamente idéntica a la
original.
Se ejecutarán las labores de revegetación propuestas logrando una cubierta
vegetal conformada por las especies originales y del entorno.
Una vez finalizada la explotación, se va a proceder a la retirada de todos los
residuos, desechos y restos de materiales empleados o bien, generados,
durante la explotación y que hayan podido quedar en el entorno, siendo
recogidos por gestor autorizado.
Se realizará un seguimiento y mantenimiento que garantice la toma de
decisiones correctas para que el medio restaurado quede progresivamente
integrado paisajísticamente en el medio.
Correcta gestión de los residuos.
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3.4.6 Del medio socioeconómico
Consideraciones previas
La considerable distancia del término municipal de Belver de Cinca con la explotación
de grava más cercana supone un importante incremento en el precio del árido para las
arcas del ayuntamiento.
Esto, sumado a tener ya en propiedad tanto terreno como maquinaria para su
explotación, y la evidente cercanía al núcleo de población (4,35 km), supondrá un gran
ahorro para este ayuntamiento cada vez que necesite realizar reparaciones de caminos
en su término municipal.
Además, cabe destacar que, para el acceso a la misma se va a utilizar un camino que da
también acceso a varios campos de cultivo.

Medidas protectoras del medio socioeconómico
Se proponen las siguientes medidas ligadas al medio socioeconómico:
-

Mantenimiento y conservación del camino que da acceso a la explotación.
Tras finalizar la restauración y transcurrido el tiempo pertinente, se considera
positivo el compatibilizar, con otros usos, como podría ser la caza.

3.4.7 De los valores culturales y del patrimonio
Consideraciones previas
Tal y como se ha desarrollado en el epígrafe 2.2.8 Medio socioeconómico del presente
documento, los diferentes elementos de interés cultural en el término municipal de
Belver de Cinca se encuentran a la suficiente distancia como para no comprometer su
estado.
Además, a esto se le suma que las labores de explotación están muy localizadas y no
requieren del uso de voladuras.

Medidas protectoras de los valores culturales y del patrimonio
A continuación, se exponen las medidas protectoras al respecto:
-

Se diseñarás concienzudamente las labores extractivas a realizar.
Se colocará un panel interpretativo que explique la actividad minera en la
explotación.
Se divulgará la restauración y la recuperación de la funcionalidad de un espacio
agrícola.
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3.5 Plan de seguimiento y control
3.5.1 Objeto y consideraciones previas
A continuación, se va a detallar el programa de seguimiento y control, el cual,
pretende hacer cumplir todas las medidas de restauración propuestas en el presente
Plan de Restauración, así como instrumentar un plan a medio plazo que permita
establecer controles que detecten desviaciones respecto a los resultados esperados
para actuar en consecuencia y corregirlas.
Esto es consecuencia de que la mayoría de los efectos se estiman de manera predictiva
y la eficacia de las medidas de restauración podría no ser la esperada.
Este programa de vigilancia consistirá en la realización de inspección visuales
periódicas. Del mismo modo, si se detectase algún problema, se realizarán muestreos
y, si se demostrase que se debe a un efecto de concepción o ejecución de los trabajos,
se procederá a su reparación.
Por todo esto, el presente Plan de Seguimiento busca alcanzar los siguientes objetivos:
-

Control de la correcta aplicación de las medidas preventiva y correctoras.
Verificar el grado de eficacia de las medidas establecidas y ejecutadas.
Detectar impactos no previstos y tomas las medidas oportunas.
Control de la aplicación y eficacia del Plan de Restauración.

La adecuada rehabilitación del terreno se garantiza en base al Real Decreto 975/2009
sobre Gestión de los Residuos de las Industrias Extractivas y de Protección y
Rehabilitación del Espacio Afectado por Actividades Mineras, mediante la garantía
financiera que la entidad explotadora está obligada a constituir a fin de obtener la
Autorización de Explotación.

3.5.2 Dirección del programa
El titular de la explotación tiene la responsabilidad de llevar a cabo el cumplimiento,
control y seguimiento de las medidas preventivas y correctoras. Esto lo deberá realizar
a través de personal propio o bien, contratando la correspondiente asistencia técnica.
Se deberá nombrar un Responsable Técnico de Medio Ambiente, quien responderá de
la ejecución de las medidas previstas, y cuya identidad será remitida a la autoridad
competente al inicio del programa.
El Responsable Técnico de Medio Ambiente deberá estar informado, tanto de la
evolución de las actuaciones previas de restauración, así como de sus repercusiones
ambientales y del cumplimiento de las prescripciones que en su momento impongan
los diferentes organismos de consulta.
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3.5.3 Equipo de trabajo
El equipo encargado de llevar a cabo los trabajos del Plan de Seguimiento y Control
deberá estar formado por un Equipo de Técnicos Especialistas, y son los encargados
del seguimiento de las variables biológicas susceptibles de ser afectadas, que, a su vez,
se encargarán del control y vigilancia de las labores de rehabilitación ambiental y de las
mediciones y toma de muestras para el seguimiento y vigilancia de las variables físicas.

3.5.4 Tramitación de informes
El Responsable Técnico de Medio Ambiente deberá firmar todos los informes emitidos,
así como remitirlos a la Dirección de la Explotación.
En base a las prescripciones marcadas por la autoridad competente, los informes serán
remitidos o bien, estarán a disposición de ésta.
Durante los dos años siguientes a la finalización de la restauración, y dada la magnitud
de la explotación, se propone una elaboración de informes semestrales durante la
ejecución de los trabajos de restauración, y anual una vez estas hayan finalizado.
Cabe destacara que, como las labores de explotación y extracción contemplan el
diseño del hueco minero final, el cual será revegetado, deberán estar incluidos en el
presente Plan de Seguimiento y Control. Consecuencia del marcado carácter
intermitente de éstas, se va a elaborar un informe anual de aquellos días en que se
haya producido una actividad significativa.

3.5.5 Actuaciones de seguimiento y control
En el presente Plan de Seguimiento y Control, se han estructurado las actuaciones de
seguimiento y control según los factores del medio afectados.
Control del aumento de las partículas en suspensión:
El objetivo es evitar el deterioro de la calidad del aire y su consiguiente perjuicio para
personas y plantas, como consecuencia del levantamiento de polvo procedente del
tránsito de vehículos y maquinaria, y de los trabajos efectuados por ésta:
-

-

Lugar de control:
Parcela de explotación.
Parámetros de control y umbrales:
Los umbrales admisibles se basarán en la detección in situ de nubes de
polvo y acumulación de partículas en la vegetación.
Metodología:
Se realizarán inspecciones visuales periódicas a la zona de obra, donde
se comprobará que los vehículos no exceden de la velocidad
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establecida, no se aprecian nubes de polvo, la vegetación del entorno
no presenta un aspecto pulverulento, etc.

Control de la emisión de gases:
El objetivo es evitar el deterioro de la calidad del aire producido por la emisión de
gases, concretamente, gases procedentes de los motores de combustión de la
maquinaria empleada:
-

-

Lugar de control:
Parcela de explotación.
Parámetros de control y umbrales:
Correcto mantenimiento de la maquinaria, ITV correctamente pasada,
detección in situ de humos excesivos que salen de los tubos de escape
en los momentos de actividad.
Metodología:
Se realizarán inspecciones visuales periódicas a la zona de obra, donde
se comprobará el estado de sus vehículos, velocidades, emisiones, etc.

Control de la emisión de ruidos:
El objetivo es evitar el deterioro de la calidad del aire producido por la emisión de
ruidos, labores de extracción y transporte de materiales.
-

-

Lugar de control:
Parcela de explotación.
Parámetros de control y umbrales:
Comprobación in situ de que los niveles de ruido son aceptables y de
que los trabajadores disponen y utilizan los Equipos de Protección
Individual adecuados al respecto.
Metodología:
Se realizarán mediciones sonoras en momentos de actividad en
diferentes puntos entre la gravera y el entorno.
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Seguimiento y control de impactos sobre la flora y la fauna
Control de los impactos sobre la flora:
El objetivo es evitar la eliminación innecesaria de la vegetación durante la fase de
explotación y restauración, asegurar el correcto acopiado de la tierra vegetal y
comprobar la correcta revegetación de los taludes:
-

-

Lugar de control:
Taludes interiores de la parcela de explotación.
Parámetros de control y umbrales:
A corto plazo, durante la restauración y un año después:
Balizamiento y protección de ejemplares de gran porte cercanos
a la zona.
Correcto acopio de la tierra vegetal.
Cobertura vegetal de las especies sembradas en los taludes. No
deben existir superficies desnudas mayores de 5
.
A medio-largo plazo, desde el primer año tras la restauración hasta 8
años después:
Cobertura vegetal de las especies sembradas en los taludes
>70%.
Diversidad de estas especies. Al menos el 50% de especies
características de la comunidad original están presentes. Menos
del 10% de las especies son exóticas. Llegada de otras especies
de la comunidad original no sembradas ni plantadas.
Correcto desarrollo y producción del cultivo.
Metodología:
Comprobación in situ del acopiado de la tierra vegetal y del
balizamiento de ejemplares de gran porte.

Control de los impactos sobre la fauna:
El objetivo es evitar el efecto ahuyentador de ciertas acciones sobre la fauna, como
atropellos consecuencia del tránsito de maquinaria de la explotación. Además,
comprobar que mediante las labores de restauración se logra recuperar el hábitat
ecosistémico que permita la introducción de comunidades de fauna.
-

-

Lugar de control:
Parcela de explotación.
Parámetros de control y umbrales:
Comprobación in situ de la presencia de fauna, así como de individuos
muertos por atropello en los viales de acceso e internos.
Metodología:
Inventario anual de la fauna presente en la zona de estudio.
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Cuantificación anual de ejemplares muerto por atropello y otras causas
en el entorno.

Seguimiento y control de los riesgos geofísicos
Control de la estabilidad de los taludes:
El objetivo es evitar y, en su caso, detectar fenómenos de inestabilidad en los taludes
que pueden conllevar fenómenos de caída/desprendimiento de parte de los mismos.
-

-

Lugar de control:
Parcela de explotación.
Parámetros de control y umbrales. Las pendientes de los taludes de los
márgenes, una vez finalizada la restauración, no deberán superar los 20º.
A corto plazo, durante los dos años posteriores a la restauración:
Durante el primer año es de esperar que se produzcan
fenómenos de asentamiento de los taludes. El principal control
que hay que practicar es la observación de la aparición de grietas
y fisuras, pequeños deslizamientos o cualquier otra indicación de
movimientos rotacionales, especialmente si ha sido un año
húmedo o se han aplicado riegos de soporte.
Se vigilará la aparición de grietas, fisuras y regueros controlando
su profundidad.
A medio-largo plazo, desde el primer año tras la restauración hasta 8
años después:
Se vigilará la presencia de fenómenos de erosión y movimiento
de tierras en los taludes.
Comprobación in situ del éxito de la revegetación de los taludes
que dota a estos de una mayor estabilidad (70% de cobertura
vegetal).
Metodología:
Se comprobará in situ que los taludes tienen una inclinación máxima de
20º.
Se comprobará in situ el éxito de la revegetación y enraizamiento de los
ejemplares arbustivos y arbóreos.
Ante la detección de deslizamiento y movimientos de tierra se realizará
un seguimiento de estos determinando la profundidad y velocidad de
los mismos y actuando en consecuencia.
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Control de los fenómenos de erosión/pérdida de suelo e inundaciones:
El objetivo es evitar y, en su caso, detectar fenómenos de erosión y/o pérdida de suelo,
así como encharcamiento/inundación de la parcela de la explotación.
-

-

Lugar de control:
Parcela de explotación.
Parámetros de control y umbrales:
Comprobación in situ de fenómenos de erosión y aparición de regueros
y/o cárcavas, prestando especial atención a los taludes.
Comprobación in situ de la aparición de zonas encharcadas y/o
inundadas.
Metodología:
Se comprobará sobre el terreno detenidamente la aparición de
regueros y/o cárcavas en los taludes.
Se comprobarán situ la presencia de zonas encharcadas y/o inundadas.

Seguimiento y control de posibles contaminantes en agua y suelo
Control de la presencia de contaminantes en las aguas y sedimentos:
El objetivo es la detección de elementos y sustancias contaminantes en los materiales
que conformarán los campos de cultivo una vez concluida la restauración.
-

Lugar de control:
Parcela de explotación.
Parámetros de control y umbrales:
Valores establecidos en la legislación vigente al respecto.
Metodología:
En caso de encharcamiento, se procederá, en los primeros años tras la
restauración, a analizar una muestra de agua.

Seguimiento y control de la geomorfología y del paisaje
Control de la geomorfología y el paisaje:
El objetivo es lograr la integración geomorfológica y paisajística de la gravera una vez
finalizada su explotación.
Cabe destacar la presencia de residuos procedentes de la maquinaria, de obra, etc.
que suponen también un deterioro del paisaje.
-

Lugar de control:
Parcela de explotación.
Parámetros de control y umbrales:
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Comprobación in situ de que las pendientes de los taludes, una vez
finalizada la restauración, no deben superar los 20º, así como del éxito
de la revegetación de los taludes que dota a estos de una mayor
estabilidad (% de cobertura vegetal).
Comprobación in situ de la no presencia de residuos.
Metodología:
Se comprobará in situ que los taludes tienen una inclinación máxima de
20º.
Se comprobará in situ el éxito de la revegetación y enraizamiento de los
ejemplares arbustivos y arbóreos.
Se comprobará, desde diferentes puntos del entorno a diferentes
distancias de la explotación, la integración paisajística de la explotación.
Se comprobará in situ la ausencia de residuos.

Seguimiento y control del medio socioeconómico
Control de las infraestructuras afectadas por la explotación:
La explotación supondrá un uso por parte de la maquinaria utilizada en ella de un
camino que da también acceso a varias propiedades agrícolas del entorno.
Se velará en todo momento por la preservación del camino en buen estado. Una vez
finalizada la explotación y restaurada la zona, el camino mantendrá su trazado original.
-

-

Lugar de control:
Camino de acceso a la explotación.
Parámetros de control y umbrales:
Comprobación in situ del correcto mantenimiento del camino.
Detección de fenómenos de erosión y/o aparición de cárcavas en él.
Metodología:
Comprobación sobre el terreno de la presencia de fenómenos de
deterioro del camino.
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Seguimiento y control de los valores culturales y del patrimonio
Control de los valores culturales y del patrimonio:
Los elementos destacables del término municipal de Belver de Cinca que pueden
llegarse a ver afectados por los trabajos desarrollados en la Gravera “Omprio”.
-

-

-

Lugar de control:
Lugares de interés detallados en el epígrafe 2.2.8 Medio
socioeconómico.
Parámetros de control y umbrales:
Comprobación in situ de la aparición de grietas y/o desperfectos en
estos bienes que coincidan con momentos de extracción de gravas.
Metodología:
Se comprobará, sobre el terreno, la aparición de desperfectos en los
bienes de interés de la zona que coincidan con los momentos de
actividad de la explotación.
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3.6 Anteproyecto de abandono definitivo de labores
3.6.1 Objeto y consideraciones previas
El presente Plan de Restauración contempla una serie de actuaciones a desarrollar,
algunas de ellas, como el remodelado del terreno, por ejemplo, integradas dentro de
las propias labores de explotación, logrando así la integración en el entorno natural,
sin incidir en riesgos para la salud humana, de la parcela afectada, una vez haya
finalizado la actividad extractiva.
El Anteproyecto de Abandono Definitivo de Labores tiene por objeto el abandono
definitivo de la gravera, una vez hayan finalizado las labores de explotación y
restauración y, una vez verificado el correcto funcionamiento de todas las medidas
protectoras, así como la ausencia de riesgos para el medio natural y humano. Desde tal
momento, la parcela afectada recuperará, de forma totalmente funcional, el uso
agrícola previo.

3.6.2 Etapas y acciones del anteproyecto de abandono
A continuación, se desarrollan las etapas del Anteproyecto de Abandono Definitivo de
Labores de la gravera:
-

-

-

Etapa I – Fase final de la explotación:
La explotación de la gravera va a seguir una metodología que permitirá al
mismo dotar al hueco minero de la morfología propuesta en el presente Plan
de Restauración. Según se avance en la explotación, se irán restaurando las
zonas ya explotadas.
Se procederá, una vez finalizadas las acciones en el hueco minero, a la
estabilización de los taludes del margen de la parcela agrícola.
Etapa II – Fase de restauración:
Una vez conformada la morfología definitiva, se procederá a extender la tierra
vegetal anteriormente acopiada, a la preparación del suelo para su cultivo y a la
revegetación de los taludes de los márgenes.
Posteriormente se sembrará la parcela, preferiblemente con veza.
Durante esta etapa ya no se realizará ningún tipo de actividad extractiva.
Etapa III – Fase de seguimiento:
Una vez hayan finalizado las labores de restauración, se comenzará a seguir el
Plan de Seguimiento y Control, el cual ha sido desarrollado en el epígrafe 3.5
Plan de Seguimiento y Control, del presente documento.
Siguiendo dicho plan, el cual está basado en la observación y toma de
medidas/muestras in situ, se asegurará que las medidas del Plan de
Restauración resulten exitosas, así como que no existan riesgos para la salud
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humana, consecuencia de posibles fenómenos de inestabilidades morfológicas
y/o contaminaciones.
En caso de ser necesario, se ejecutarán nuevas acciones correctoras.
Toda la maquinaria empleada y cualquier tipo de residuo será retirado.
Etapa IV – Abandono definitivo de la explotación:
Tras el primer año desde la finalización de todas las labores de restauración, y
una vez verificado el existo de estas, así como la correcta integración en el
medio natural, se procederá al abandono definitivo de la explotación.
Desde ese momento, la parcela será un cultivo totalmente funcional.
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4 PARTE III – MEDIDAS PREVISTAS PARA LA
REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS E
INSTALACIONES ANEJOS A LA EXPLOTACIÓN
4.1 Instalaciones y servicios anejos existentes
Dadas las características de la explotación y la escasa actividad extractiva del recurso
minero que se prevé, la gravera objeto de estudio no va a precisar de la ejecución de
instalaciones e infraestructuras adyacentes.
Bajo ningún concepto se construirá edificación ni instalación fija de cualquier tipo.
Únicamente podrán llegar a ser necesarios ciertos equipamientos o maquinaria móvil,
fácilmente trasladables una vez finalizadas las labores de explotación.
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4.2 Proceso de desmantelamiento y limpieza
Tal y como acaba de detallarse, no se va a construir ningún tipo de instalación ni
edificación. Cualquier tipo de equipamiento o maquinaria que resulte necesario para
llevar a cabo la explotación, será retirado una vez hayan finalizado las labores de
extracción y restauración.
Del mismo modo, los residuos generados, fruto de la actividad extractiva, serán
correctamente tratados y gestionados y, de ser necesario, por un gestor autorizado.

RESIDUO

CÓDIGO LER (Lista
Europea de Residuos)

RESIDUO

CÓDIGO LER (Lista
Europea de Residuos)

Plástico

170203

Aceites
hidráulicos

1301

Metales pesados
(acero)

1704 (170407)

Aceites de
motor

1302

Aluminio

170402

Combustible

1307

Tabla 12: Clasificación de los posibles residuos generados.
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4.3 Resumen
No va a ser necesaria la desmantelación de ningún tipo de edificio ni instalación fija,
consecuencia de que no va a construirse ninguno, ya que no resultará necesario para
llevar a cabo la explotación.
Cualquier tipo de maquinaria o equipamiento móvil necesario para el desarrollo de las
labores de explotación deberá ser retirado tras la finalización de las labores de
restauración.
Los posibles residuos generados deberán ser tratados y gestionados según marca la
normativa vigente.
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PARTE IV – PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

5.1 Consideraciones previas
Como marca el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de
las industrias extractivas y de protección y rehabilitación de espacios afectados por
actividades mineras, se considera:
-

-

-

-

Industria extractiva:
“Todos los establecimientos y empresas que practican la extracción en
superficie o subterránea de recursos minerales con fines comerciales, incluida la
extracción mediante perforación o el tratamiento del material extraído.”
Residuos mineros:
“Aquellos residuos sólidos o aquellos lodos que quedan tras la investigación y
aprovechamiento de un recurso geológico, tales como son los estériles de mina,
gangas del todo uno, rechazos, subproductos abandonados y las colas de
proceso e incluso la tierra vegetal y cobertera en determinadas condiciones.”
Peligrosos:
“Aquellos residuos mineros calificados como peligrosos en la legislación
vigente de residuos peligrosos.”
Inerte:
“Aquel que no experimente ninguna transformación física, química o
biológica significativa. Los residuos inertes no son solubles ni
combustibles, ni reaccionan física ni químicamente de ninguna otra
manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras
materias con las cuales entran en contacto, de forma que puedan
provocar la contaminación del medio ambiente o perjudicar la salud
humana.”
Instalación de residuos mineros:
“Cualquier zona designada para la acumulación o el depósito de residuos
mineros, tanto en estado sólido como líquido o en solución o suspensión.”
Escombrera:
“Una instalación de residuos mineros construida para el depósito de residuos
mineros sólidos en superficie.”
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5.2 Alcance y objetivos
La gestión de residuos mineros no incluye aquellos que no resulten directamente de la
investigación y aprovechamiento, aunque se generen en el desarrollo de las
actividades mineras, como son los residuos alimentarios, los aceites usados, las pilas,
los vehículos al final de su vida útil y otros análogos, que se regirán por la Ley 10/98, de
22 de abril, de Residuos, y sus disposiciones de desarrollo.
En el caso del presente Plan de Restauración, los residuos mineros a gestionar, objeto
del presente epígrafe, son:
-

Estériles.
Materiales de rechazo.

Los objetivos del presente Plan de Gestión de Residuos son:
-

-

Prevenir o reducir la producción de residuos mineros y su nocividad.
Fomentar la recuperación de los residuos mineros mediante su reciclado,
reutilización o valorización, cuando ello sea respetuoso con el medio ambiente,
de conformidad con la legislación vigente.
Garantizar la eliminación segura, a corto y largo plazo, de los residuos mineros.
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5.3 Actividad que generan los residuos
Fruto de las actividades de explotación, además de la propia grava útil para su uso, se
extraen y/o producen una serie de materiales derivados de los diferentes procesos que
conlleva la metodología de explotación:
-

-

El depósito de gravas está recubierto por ≈30 cm de tierra vegetal que, por su
valor agrológico, va a ser recuperado para su empleo en la rehabilitación de la
parcela agrícola.
Previamente a la extracción de gravas, esta tierra vegetal será acopiada al norte
de la parcela de explotación. Se crearán cordones de tierra con una altura
inferior a 1,5 m de altura y 5 m de ancho.
El aprovechamiento de las gravas requiere la extracción de otra capa de
materiales no aprovechables desde el punto de vista minero,
aproximadamente 0,60 cm de material de rechazo.
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5.4 Caracterización de los residuos
5.4.1 Estériles
Se trata de materiales no aprovechables para los fines de la explotación que aparecen
sobre algunos puntos sobre la capa de gravas aprovechables.
Este residuo, en caso de considerarse como tal, se clasifica como INERTE, en base a la
clasificación propuesta por el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de
los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación de espacios
afectados por actividades mineras, entiendo por inerte:
“Aquel que no experimente ninguna transformación física, química o biológica
significativa. Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan
física ni químicamente de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni
afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto, de
forma que puedan provocar la contaminación del medio ambiente o perjudicar
la salud humana.”

5.4.2 Materiales de rechazo
El material de rechazo, en caso de considerarse como tal, se clasifica comoINERTE, en
base a la clasificación propuesta por el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre
gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación de
espacios afectados por actividades mineras, entiendo por inerte:
“Aquel que no experimente ninguna transformación física, química o biológica
significativa. Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan
física ni químicamente de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni
afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto, de
forma que puedan provocar la contaminación del medio ambiente o perjudicar
la salud humana.”
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5.5 Gestión de los residuos mineros
Con los residuos mineros, anteriormente detallados, se procederá de la siguiente
manera:
-

-

La tierra vegetal acopiada será extendida de nuevos sobre la parcela objeto de
estudio, una vez se haya remodelado el terreno y creado el lecho permeable.
Sobre la capa de gravas extendida se reconstruirá una cobertura fértil con la
reposición de la tierra vegetal. Esta será adaptada a los requerimientos que
exige el cultivo, permitiendo de nuevo el uso agrícola de la parcela.
Ver el epígrafe 3.2.7 Reconstrucción de una cobertera fértil del presente
documento.
El material de rechazo y el de las zonas de transición, va a ser aprovechado para
la construcción de un lecho permeable sobre el que se reinstalará de nuevo el
resto de materiales de la cobertera. De este modo, se facilitarán las labores de
restauración, reduciendo la afección medioambiental.
Ver el epígrafe 3.2.6 Construcción del lecho permeable del presente
documento.

Por tanto, una vez haya finalizado la explotación y las labores de restauración, no
quedará ningún tipo de residuo ni de instalación de residuos.
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5.6 Clasificación propuesta para las instalaciones de
residuos mineros
Fruto de la actividad extractiva de la Gravera “Omprio”, así como de las posteriores
actuaciones de restauración, ya detalladas, no se contempla la creación de
instalaciones de residuos mineros, entendiendo como tales lo estipulado en el Real
Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias
extractivas y de protección y rehabilitación de espacios afectados por actividades
mineras:
“Instalación de residuos mineros:Cualquier zona designada para la acumulación o el
depósito de residuos mineros, tanto en estado sólido como líquido o en solución o
suspensión, para plazos de las siguientes duraciones:
1.º Sin plazo alguno para las instalaciones de residuos mineros de categoría A y las
instalaciones de residuos mineros caracterizados como peligrosos en el plan de gestión
de residuos mineros.
2.º Un plazo de más de seis meses para instalaciones de residuos mineros
peligrosos generados que no estaban previstos.
3.º Un plazo superior a un año para las instalaciones de residuos mineros no inertes
no peligrosos.
4.º Un plazo superior a tres años en el caso de las instalaciones destinadas a suelo
no contaminado, residuos no peligrosos procedentes de labores de investigación,
residuos mineros inertes y residuos mineros resultantes del aprovechamiento de la
turba.”
Sin embargo, si que se realizará el acopio, tanto de la tierra vegetal extraída, así como
del material no aprovechable. Ambos materiales serán luego utilizados en la
restauración y no darán lugar a ningún tipo de instalación de residuos.

5.6.1 Acopios de tierra vegetal y material no aprovechable
Dado que se va a producir una acumulación temporal de la tierra vegetal y del material
no aprovechable, que serán luego utilizados en las labores de restauración, como ya se
ha desarrollado.
Estos residuos son clasificados como residuos inertes, por lo que no se producirá
ningún tipo de contaminación del medio ambiente, ni tampoco perjudicará la salud
humana durante su acopio, ni es su uso posterior.
Serán acopiados dentro de la propia explotación, antes de su aprovechamiento en la
restauración. Se crearán cordones de tierra con una altura inferior a 1,5 m de altura y 5
m de ancho.
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En cualquier caso, dado que las acciones de restauración serán simultáneas a las de
explotación, no permanecerán nunca más de tres años acopiados y, por tanto, no
podrán considerarse como “Instalaciones de residuos mineros” en sí.
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5.7 Valoración de impactos generados por los residuos
mineros
5.7.1 Metodología
En el presente epígrafe se va a desarrollar la forma en que el medio ambiente y la
salud humana pueden llegar a verse afectadas por los acopios de tierra vegetal y
material no aprovechable.
Se ha seguido la misma metodología que en el epígrafe 2.5 Identificación y valoración
de impactos del presente documento, en base al Real Decreto Legislativo 1302/86 de
Evaluación de Impacto Ambiental y su aprobación mediante el Real Decreto 1131/88:
-

-

-

COMPATIBLE: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad
minera y, por tanto, no precisa prácticas protectoras ni correctoras.
MODERADO: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras ni
correctoras intensivas y, por tanto, en el que la consecución de las condiciones
ambientales iniciales requiere cierto tiempo.
SEVERO: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la
adecuación de medidas protectoras ni correctoras y en el que, aún con esas
medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado.
CRÍTICO: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se
produce una pérdida permanente de las condiciones, sin posible recuperación,
incluso con la adopción de medidas protectoras ni correctoras.

5.7.2 Valoración
Los residuos generados, tanto el material no aprovechable que será empleado en la
recuperación de un lecho permeable sobre el que reposará la cobertera vegetal y, por
otro lado, la tierra vegetal acopiada para la restauración de dicha cobertera, son
considerados inertes y no peligrosos y, por tanto, serán acopiados temporalmente
para su posterior uso en las labores de restauración, con el objetivo de devolver a la
parcela su uso original de cultivo.
Por esto, no se va a producir ningún tipo de impacto:
-

IMPACTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE → COMPATIBLE
IMPACTO SOBRE LA SALUD HUMANA → COMPATIBLE
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5.8 Anteproyecto de cierre y clausura de las instalaciones de
residuos
5.8.1 Consideraciones previas
Según marca el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de
las industrias extractivas y de protección y rehabilitación de espacios afectados por
actividades mineras, se entenderá por cierre y clausura de la misma:
“El cierre de una instalación de residuos mineros consiste en el cese definitivo de
la explotación u operación de la instalación.”
“Con antelación suficiente a la finalización del periodo de explotación de una
instalación de residuos mineros, o cuando por condiciones económicas o de otro
tipo se prevea la paralización de sus actividades, la entidad explotadora
elaborará y presentará a la autoridad competente para su autorización el
Proyecto Definitivo de Cierre y Clausura.”

5.8.2 Cierre y clausura de las instalaciones de residuos
Como se ha desarrollado en el epígrafe anterior, tanto la tierra vegetal como el
material no aprovechable (únicos acopios que tienen el potencial de ser considerados
como instalación de residuos mineros), van a ser utilizados en su totalidad en las
labores de restauración.
Por este motivo, una vez finalizadas las labores de restauración, no quedará, bajo
ningún concepto, ningún tipo de instalación de residuos mineros y, por tanto, no
procediendo este apartado.

PLAN DE RESTAURACIÓN

AGOSTO 2021

80

Plan de restauración de la gravera “Omprio”
en el término municipal de Belver de Cinca

Promotor:
Ayuntamiento de Belver de Cinca

5.9 Condiciones del terreno afectado
Los acopios anteriormente mencionados, van a ubicarse en los márgenes de la
explotación, más específicamente en su parte norte. En cualquier caso, se trata de una
zona de cultivo de forraje y/o cereal en su mayoría. Se trata pues, de un sustrato
margoso desprovisto de vegetación en la actualidad.
Dado lo puntual y localizado del acopio, así como sus características, no se espera
ningún efecto significativo sobre el sustrato.
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6 PARTE V – CALENDARIO DE EJECUCIÓN Y COSTE
ESTIMADO
6.1 Calendario de ejecución
A continuación, se muestra el cronograma de los trabajos de explotación, restauración
y seguimiento de la gravera objeto de estudio:

AÑO 1 – 2

AÑO 3 – 4

AÑO 5 – 6

AÑO 7 – 8

AÑO 9 – 10

EXPLOTACIÓN
RESTAURACIÓN
DEL TERRENO
RESTAURACIÓN
VEGETAL
CULTIVO

SEGUIMIENTO

Tabla 13: Cronograma de actuaciones.
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6.2 Estudio económico
A continuación, se muestra la valoración económica de las actuaciones a realizar,
enmarcadas en el presente Plan de Restauración:
Capítulo 01 – Extendido de la tierra vegetal
Extendido del material no aprovechable y extendido de la
tierra vegetal con espesor de 0,30 m, procedentes de la
excavación, realizado por un bulldozer equipado con
lámina, hasta una distancia de 50 m, incluyendo el
perfilado.

€/

2.348

Total Capítulo 01 – Extendido de la tierra vegetal

0,46

TOTAL (€)
1.080,08

1.080,08 €

Capítulo 02 – Acondicionamiento del suelo
Laboreo pleno, a hecho, a una profundidad media de 30
cm, con inversión de horizontes, realizado con tractor de
ruedas neumáticas entre 71 – 100 CV de potencia nominal,
con grada de 20 discos y ancho de labor de 4 m, en terreno
con pendiente menor al 15%, en el que no existe matorral o
es prácticamente inexistente.
Fertilización a hecho con abono mineral compuesto,
granulado, de riqueza N-P-K (15-15-15), en dosis de 250
kg/ha, con abonadora centrífuga de 300 L de capacidad
impulsada por tractor entre 71 – 100 CV.
Siembra directa de veza mediante sembradora para
siembra directa, regulada a las necesidades del cultivo,
accionada mediante un tractor de ruedas neumáticas entre
71 – 100 CV de potencia nominal y ancho de labor de 3 m.
Incluido el precio de la semilla.

€/

TOTAL (€)

5,24

69,38

363,55

5,24

172,43

903,53

5,24

644,24

3.375,82

Total Capítulo 02 – Acondicionamiento del suelo

4.642,90€

Capítulo 03 – Vigilancia Ambiental
Elaboración de informe técnico al finalizar la obra en que se
valoran las correcciones medioambientales llevadas a cabo
durante la misma.

Total Capítulo 03 – Vigilancia Ambiental

TOTAL
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2

500,00

1.000,00

1.000,00€
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6.3 Resumen del presupuesto
01 Extendido de la tierra vegetal

1.080,08 €

02 Acondicionamiento del suelo

4.642,90 €

03 Vigilancia ambiental

1.000,00 €

Total ejecución material……………………………………………………………5.455,90 €
13% Gastos generales

709,27 €

6% Beneficio industrial

327,35€

Suma de GG y BI……………………………………………………………………….1.036,62 €
Seguridad y Salud……………………………………………………………………..250,00 €
21% de IVA……………………………………………………………………………….1.415,93 €
Total presupuesto contrata…………………………………………………….8.158,45 €
Total presupuesto general………………………………………………………8.158,45 €

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHO MIL CIENTO
CINCUENTA Y OCHO EUROS Y CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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Plan de restauración de la gravera “Omprio”
en el término municipal de Belver de Cinca
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Promotor:
Ayuntamiento de Belver de Cinca

CONCLUSIONES

La ejecución de las actuaciones de restauración desarrolladas en el presente Plan de
Restauración supondrá la restauración de la Gravera “Omprio” en el término municipal
de Belver de Cinca.
Estas actuaciones permitirán integrar la parcela afectada en el entorno, recuperando el
uso agrícola de éstas, así como sus funciones ecosistémicas y funcionales, permitiendo
así, volver a albergar las comunidades de fauna originales.
El resultado final supondrá un importante salto cualitativo para generar un escenario
con elevado valor ecológico y un entorno medioambiental con valor añadido para la
biodiversidad.
Se considera suficientemente estudiado el presente Plan de Restauración y se da por
concluido a la espera de las recomendaciones, sugerencias y/o corrección de errores u
omisiones que mejoren y complementen el documento, por parte de las
administraciones con competencia, que revisen la documentación, para la realización
de las actuaciones que en este Plan de Restauración se proponen.

Huesca, Agosto de 2021

Fdo. Miguel Lorenzo Piñero
Ingeniero Técnico de Minas
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