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Resumen. 

En este trabajo se realiza un diagnóstico ambiental de las 540ha restauradas por la compañía 
Minas y Ferrocarril de Utrillas SA (MUFSA), correspondientes a las ocho explotaciones de 
carbón a cielo abierto y que operó la compañía, revertiéndose a sus antiguos propietarios en 
2002. Estas minas se encuentran dentro de la comarca de las cuencas mineras, en los municipios 
de Utrillas y Escucha en la provincia aragonesa de Teruel. La gestión por parte de los nuevos 
usuarios de un área tan extensa de  paisajes artificiales, durante diez años, constituye una 
experiencia poco frecuente en España que permite comprobar la funcionalidad ecológica y 
social a medio plazo de las restauraciones mineras.   

Para ello se ha realizado un diagnóstico ambiental basado en la identificación y caracterización 
de unidades ambientales mediante cartografía y trabajo de campo, así como en entrevistas a los 
agentes locales.    

Fruto este trabajo surgen dos conjuntos de actuaciones, unas solicitadas por los agentes locales y 
otras a partir de criterios científico-técnicos. A partir de ambas se ha elaborado una propuesta de 
ocho actuaciones que subsanarían los principales problemas ambientales que presentan estas 
zonas y a la vez, darían satisfacción a las principales demandas de la población local. 

 

Palabras clave. 

Diagnóstico ambiental, restauración minera, Utrillas, revisión, minería del carbón a cielo 
abierto, SIG, Comunidades locales. 

 

Abstract. 

Thisproyect carries out an environmental diagnosis of the 540ha restored by the company 
“Minas y Ferrocarríl de Utrillas S.A.” (MFUSA) corresponding to the eight farms of opencast 
coal and which operated the company, reversing to former owners in 2002. These mines are 
located within the region of the coalfields, in the municipalities of Utrillas and listening in the 
Aragonese province of Teruel. Management by new users of a so large area of artificial 
landscapes, for ten years, is an experience that is rare in Spain that allows to check ecological 
and social functionality in the medium term of the mining restorations. 

It has conducted an environmental diagnosis based on the identification and characterization of 
environmental unit through mapping and fieldwork, as well as interviews with local actors. 

Due to this work arise two sets of performances, some requested by local officials and some 
based on scientific criteria. From both has been elaborated a proposal for eight performances, 
which would make up for  the main environmental problems posed by these areas and at the 
same time, to give satisfaction to the main demands of the local population. 
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coal mining. 
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1. Introducción. 

1.1  Sobre la minería en España 

La minería es una de las actividades fundamentales para el desarrollo y mantenimiento de 
las sociedades actuales. Sólo en España existen 3.612 explotaciones  que generan 29.371 
empleos directos y una producción vendible valorada en  3.427.175.777€  (Ministerio de 
energía, industria y turismo, 2010). 

El impacto ambiental que esta actividad genera en el medio es de gran intensidad, al afectar 
a todos los factores de los ecosistemas: geología, geomorfología, suelos, vegetación, fauna, 
hidrología y atmósfera. La restauración ambiental es una herramienta básica para reducir el 
impacto ambiental de estas actividades, cuya aplicación está regulada por ley en España desde 
1982 cuando se publicó el del RD2994/82  De Evaluación de Impacto Ambiental y restauración 
de la Minería a Cielo Abierto. (Ministerio de energía e industria, 1982) 

En la actualidad se encuentra regulado por el RD975/09 Sobre gestión de los residuos de las 
industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades 
mineras. (Boletín oficial del estado, 2009) Modificado por el RD777/12 (Boletín oficial del 
estado, 2012) regulándose la valorización y reciclaje de los inertes y tierras vegetales  

1.2  La minería del carbón en Teruel 

Las restauraciones de la minería del carbón a cielo abierto en Teruel han sido analizadas por 
Mellado (2006), Nicolau (2007) y Nicolau et al. (2011), trabajos en los que se fundamenta la 
siguiente revisión. Los resultados de las restauraciones fueron muy desiguales desde que se 
iniciaron en 1976. Afectando a 3.266 ha en total en Teruel siendo el 0,22% de la superficie de la 
provincia con un total de 25 explotaciones. Esta actividad ha supuesto el 0,5% y el 2,8% de las 
comarcas “Cuencas Mineras” y “Andorra-Sierra de Arcos”, respectivamente.   

Existen tres fases distintas de la evolución de las explotaciones en Teruel. Una fase inicial 
caracterizada por la apertura de numerosas pequeñas explotaciones sin obligación legal de 
restaurar al ser anterior su tramitación a la publicación del RD2994/82.  La fase intermedia que 
se ha denominado de “restauraciones de primera generación” es una fase de aprendizaje en los 
protocolos y metodologías de restauración, durante el cual cierran numerosas pequeñas 
explotaciones poco rentables. Las tres principales empresas del sector aplican un método basado 
en la escombrera con modelado topográfico “Plataforma – talud”. Desde mediados de los 90 
hasta la actualidad la autora identifica una tercera fase que denomina restauraciones de 
“segunda generación”  caracterizada por una topografía más suavizada según dos métodos,  el 
basado en la escombrera con modelado topográfico “Plataforma – talud ecológico” y  el modelo 
integral en “cuencas”. Ambas basadas en un manejo más experto de la creación de suelo, 
revegetación y control de la escorrentía y los sedimentos. 

De las 3.266 ha afectadas 1.517 ha se han recuperado para otros usos tras el cese de la 
actividad, 856 ha han quedado sin posibilidad de aprovechamiento y el resto 884 aún siguen en 
explotación. 

En conclusión, la minería en la provincia de Teruel durante los últimos 37 años, al margen 
de suponer un eje fundamental para el desarrollo económico, ambiental y cultural de la 
provincia; ha generado grandes avances técnicos en el campo de la restauración ambiental en 
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España. Desarrollándose en su territorio distintas metodologías de restauración adaptadas a 
las condiciones ambientales de la región.  

1.2.1 Metodologías de restauración desarrolladas en Teruel 

La metodología de las restauraciones de primera generación, el modelo “Plataforma – 
Berma – Talud”. Es una metodología centrada en la estabilidad geotécnica del relieve y la 
reducción del impacto visual  generado por las estructuras mineras.  

Morfológicamente, los huecos finales de explotación  se dejaban con la morfología típica de 
un hueco en explotación en troncos de pirámide invertidos “forma típica de un vaso de agua”.  
Las laderas del hueco final de explotación están estabilizadas por alternancias de taludes con 
una inclinación igual o superior a los 30º y bermas (antiguas pistas que siguen el contorno de la  
ladera, estas son de inclinación variable encargándose de recoger y canalizar la escorrentía 
superficial). En este hueco es donde se recoge la escorrentía superficial de la mayor superficie 
posible de la cuenca restaurada con la idea de minimizar los impactos por sedimentos en las 
cuencas hidrológicas próximas.  

Morfológicamente, las escombreras se ajustan a un apilamiento de formas geométricas de 
troncos de pirámide “flanera”, teniendo menor superficie la base mayor del troco de pirámide a 
apilar que la base menor del tronco de pirámide anterior. Las plataformas se han dedicado al 
cultivo de secano. Las laderas están estabilizadas por el mismo método que los huecos finales 
de explotación. Un ejemplo de las distintas morfologías lo encontramos en la Figura 1.  

En toda la zona restaurada con la metodología de primera generación se hace una extensión 
de tierra vegetal con una potencia de 20-50 cm. Este método de restauración a la larga limitan el 
desarrollo de la vegetación y genera problemas de erosión, siendo en la actualidad las zonas 
restauradas con esta metodología zonas exportadoras de sedimentos con unas tasa de erosión de 
10-20 t/ha año, cubierta vegetal 15-25% y riqueza de especies de 10-15. Un ejemplo del 
resultado de esta metodología de la Figura2. 

   

Figura 3 Modelos de escombreras de 1ª generación en Talud 

Figura 4 Escombrera “El Murciélago” restauración de 1ª generación 2002  

 

La metodología de las  restauraciones de segunda generación, el modelo “Plataforma-
Berma-Talud suavizado de ENDESA. Esta metodología mantiene la morfología general de las 
restauraciones de primera generación, reduciendo la altura de la escombrera e incrementando la 
superficie de las plataformas que se siguen destinando a los mismos fines, el mayor cambio se 
produce en los taludes donde encontramos pendientes comprendidas entre 23º y 28º y 
plantaciones estables y bien desarrolladas de comunidades forestales. Este tipo de restauraciones 

1 2 
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presenta una tasa de erosión 5 t/ha año, cubierta vegetal 35-45% y riqueza de especies de 10-20. 
Un ejemplo de esta metodología aplicada es la escombrera de Umbrión-sabina tras el 

remodelado sufrido hace cinco años, se puede apreciar en la figura 3. 

La metodología de segunda generación “Utrillas” o en cuencas. Desarrollada por la 
compañía Minas y Ferrocarril de Utrillas SA (MUFSA) se basa en compartimentar las áreas 
restauradas en cuencas hidrológicas independientes, con capacidad de almacenar y gestionar la 
escorrentía superficial. Otra característica de estas cuencas es que se conectan con la red de 
drenaje natural, regulando las avenidas en los eventos extremos con los antiguos huecos de 
explotación  restaurados como humedales con funcionalidad embalses reguladores. 

Las zonas restauradas con la metodología Utrillas se componen como cualquier cuenca 
hidrológica de laderas y red de drenaje.  

Las laderas están compuestas 
mayoritariamente por taludes 
artificiales con las siguientes 
características: pendientes 
comprendidas entre los 18º y los 21º, 
aislamiento de los taludes de la 
escorrentía procedente de cualquier 
otra zona, extensión de 50cm de 
potencia de tierra vegetal, extensión 
de purines seguido de laboreo 
profundo transversal a la pendiente, 
siembra de la mezcla de herbáceas a finales de Febrero tras el frío invernal, laboreo superficial 
para el entierro de las semillas y plantación de leñosas dos años después de la plantación de 
herbáceas en algunas zonas de los taludes. Las especies de herbáceas que esta empresa 
empleaba fueron: 

• Lolium perenne o raigrás 
• Bromus catharticus 
• Festuca arundinacea o cañuela 
• Medicago sativa o alfalfa 
• Onobrychis sativa o esparceta 
• Melilotus officinalis 

La plantación de leñosas se llevó a cabo mediante tres métodos: el primero ahoyado al 
tresbolillo, el segundo en surcos de labor profundo con volteo de tierra y el tercero en  
incisiones transversales de 40-50cm de profundidad y 2m de distancia entre individuos. Las 
especies empleadas fueron: 

• Quercus faginea o quejigo,  
• Pinus halepensis o pino carrasco,  

Figura 3 Mina de Umbrión-Sabina en la actualidad 

Figura 4 Mina Alemanes en 2002 tras la ejecución de la 
restauración 
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• Pinus nigra o pino laricio 
• Quercus ilex ssp. rotundifolia o encina carrasca 

Además de las laderas se construyeron plataformas horizontales destinadas tanto a cultivos 
como a pastizales y pistas de acceso, las cuales también forman parte de la red de drenaje.  
La red de drenaje está compuesta por cauces hídricos superficiales, cunetas y distintas balsas de 
regulación o humedales que pueden ser:  

• Los humedales de cuenca endorreica: se dan en los huecos finales de explotación, estos 
humedales buscan recoger la escorrentía superficial de casi toda la mina como destino 
final de la cuenca endorreica a fin de evitar emitancias de sedimentos a los cauces 
naturales.  

• Los humedales de final de cuenca: Son humedales situados al final de la red de drenaje, 
que recogen toda el agua que circula por esta y vierten el agua fuera de la zona 
restaurada a un cauce natural próximo. tiene dos objetivos el primero es actuar como 
tampón regulador del caudal vertido por la cuenca minear a la cuenca natural próxima 
regulando las avenidas y el segundo objetivo de estas estructuras es actuar  como 
decantadores donde se depositen los materiales en suspensión transportados en el agua 
de escorrentía superficial, lo cual hace a estas estructuras finitas en el tiempo por 
colmatación.  

• Los humedales de cabecera: situados a la entrada de cauces naturales que vierten al 
interior de las antiguas minas, buscan regular la entrada de avenidas de agua a los 
cauces y conducciones construidos en las mismas. De esta forma se controla la erosión 
a la que están sometidas estas estructuras menos resistentes a la erosión hídrica debido a 
las características de los materiales con los que están construidas en comparación de los 
cauces naturales por los que venían discurriendo. 

• Los humedales en fuentes: se sitúan cerca de las fuentes que nacen dentro de la zona 
estudio, estas estructuras buscan recoger el agua de la o las fuentes y dar inicio de forma 
regulada a cauces hídricos de desalojo que evacuen esta agua nascente en la red hídrica 
construida en la mina, la regulación de estos cauces es importante puesto que son los 
caudales más constantes de los que dispone la cuenca a fin de asegurar unos caudales 
mínimos en los humedales en las estaciones secas. 

• Los humedales intermedios: se encuentran  intercalados a mitad de la red de drenaje de 
las distintas cuencas hídricas cuando estas han recogido las aguas superficiales de una 
zona importante de la cuenca. Este tipo de humedales buscan regular los caudales que 
discurren por los distintos cauces hídricos de la cuenca durante los grandes eventos de 
precipitaciones, amortiguando los impactos de las avenidas de agua en los cauces 
hídricos. 

Todos estos humedales además presentan un gran valor ecológico por su actuación como 
hábitats temporales para las aves migratorias, por el aumento de la biodiversidad en las minas 
como ecosistemas de humedal en fase de desarrollo En general este tipo de zonas restauradas 
presentan tasas de erosión entre el 0,65 y 11,1 t/ha/año, una cobertura vegetal de herbáceas entre 
37 y 86%. Teniendo como mayor desventaja la destrucción que sufren los cauces en los eventos 
extremos de precipitación. Un ejemplo de esta metodología es la antigua zona minera de 
Alemanes cuyo resultado se puede valorar en la figura4. 
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1.3  Descripción de Utrillas y la zona estudio 

 En este apartado se describe tanto el término municipal de Utrillas como las distintas 
zonas que componen el espacio estudiado por este trabajo. A tal fin se organiza primero en 
descripción del municipio, en sus vertientes climáticas, edáficas y demográficas. Y en el 
segundo apartado se describen las zonas estudio y el por qué se han escogido. 

1.3.1 Descripción general de Utrillas Municipio 

El municipio de Utrillas está situado a 941 
m.s.n.m. en el Sistema Ibérico, sobre la vertiente norte de 
la Sierra de San Yust. Con una superficie total de 
39,82km2 y unas coordenadas UTM X=682.000 m. 
Y=4.520.400 m. (IAEST. 2013) Se encuentra dentro de la 
comarca de Cuencas mineras en la provincia de Teruel 
(Figura 5). 

La temperatura media anual es de 11º C. El clima 
es mediterráneo continentalizado y el régimen de humedad 
es seco (Papadakis 1966). La precipitación anual es de 466 
mm y el déficit hidrológico es de 292 mm desde Junio 
hasta Octubre (Nicolau 2002). 

El régimen de humedad se caracteriza por la concentración 
de episodios lluviosos en las estaciones de primavera y 
otoño, así como por la existencia de un periodo de sequía 
estival de dos a tres meses entre junio y septiembre, 
periodo en el que la evapotranspiración supera las aportaciones de agua por precipitación. Con 
unos valores de precipitación media anual 540 mm y una evapotranspiración media anual de 
750 mm. Además, la zona se caracteriza por un corto periodo libre de heladas comprendido 
entre los meses de abril-mayo hasta septiembre.  

El número medio anual de 
eventos pluviométricos en la 
zona es de 50 a 60 días, 
destacando la formación 
común de tormentas de fuerte 
intensidad, que pueden 
alcanzar los 100 mm en 24h. 
El clima de la zona se 
caracteriza también por una 
alta variabilidad interanual, 
habiendo una dominancia de 
años secos que son 
interrumpidos por años 
húmedos de carácter 
excepcional. Estos datos se 
reflejan en la figura 6 adjunta 
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Figura 6 Diagrama ombrotérmico (Climodiagrama de Walter-Gausen) del 
área de estudio (datos de la estación meteorológica de Montalbán). 

Figura 5 Localización de Utrillas  (verde) en 
Aragón 
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(Peña et al. 2002). 

 Los suelos del municipio varían entre Typic y Lithic Xerorthent hasta Calcic Xerochrept 
(Arranz 2004), con pH neutro o moderadamente básico (7,3-8,6), generalmente pobres en 
materia orgánica (0,5-2,1%), de texturas franco arcillosas y pedregosidad elevada en algunas 
ocasiones (20-47% en peso). De sus superficie de 3.982,1 ha 2.660,7 ha de su superficie está  
clasificada como zona forestal con vegetación natural y espacios abiertos, 1.006 ha como zonas 
agrícolas y 315,4 ha como superficies artificiales. 

Como consecuencia de estas condiciones edáficas y climáticas la zona estudio se encuentran 
fundamentalmente condicionadas por: 

• Estrés hídrico propiciado por la escasez e irregularidad de las precipitaciones junto con 
las altas tasas de evapotranspiración. 

• Altas tasas de erosión propiciadas por la escasez de la vegetación y la frecuencia de 
eventos pluviales de fuerte intensidad. 

• Corto periodo libre de heladas (abril-mayo hasta septiembre) durante el que se puede 
desarrollar la vegetación. Además este periodo libre de heladas se ve limitado por el 
periodo de sequía (dos a tres meses entre junio y septiembre). 

• Sustrato estéril exclusivamente en algunas laderas, que impone condiciones edáficas 
más restrictivas para el desarrollo de la vegetación por su carácter arenoso y 
moderadamente ácido. 

Utrillas tiene  en la actualidad una población de 3.238 habitantes, con una pirámide de 
población envejecida como se observa en la figura 7. Presenta una mayoría poblacional 
comprendida entre los 24 y los 60 
años. Con una renta bruta 
disponible per cápita en 2009 de 
15.997€ y con una tasa de paro 
creciente desde 2004 y que a fecha 
de 2012 alcanza los 361 
desempleados. De estos 
desempleados el 60,5% provienen 
del sector servicios, el 20,7% 
proviene del sector industria y el 
resto provenían de construcción 
agricultura y sin empleo anterior 
(IAEST. 2013). 

Desde los años sesenta hasta 2004 
Utrillas sufrió una restructuración 
económica y  la  reconversión del sector minero del carbón. Estos procesos permitieron la 
creación y desarrollo de algunas empresas como nuevo  motor económico de la zona. La 
principal de estas empresas es la fundición de metal Casting Ros S.A. del grupo INFUN. En los 
últimos cinco años y a consecuencia de la situación de recesión económica que atraviesa España 
y Europa la continuidad de la Casting Ros se ha visto comprometida, con despidos y 
reducciones de salarios. 
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Figura 7 Pirámide de población de Utrillas 
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Tabla 16 Datos migratorios de Utrillas 

 1991 1998 2005 2011 

Inmigraciones 50 77 166 116 

Emigraciones 157 109 148 127 

Saldo migratorio -107 -32 18 -11 

 

Un problema endémico en la población actual de Utrillas es la despoblación y el desarraigo de 
la misma hacia el territorio. Esto genera grandes movimientos poblacionales si se da algún tipo 
de inestabilidad laboral o económica en la zona. Esto se puede comprobar con la información de 
la tabla 1 y la historia descrita de Utrillas.  

1.3.2  La zona de estudio 

La zona estudio escogida se compone por las antiguas explotaciones de carbón a cielo 
abierto explotadas por MFUSA y una explotación de gravas y áridos situados en Utrillas. Estas 
zonas quedan definidas en el mapa 01, situado en la página 3 del anexo2 mapas. 

En la cuenca minera de Utrillas, la compañía Minas y Ferrocarril de Utrillas SA (MUFSA) 
explotó y restauró 540 ha, situadas a 1100 m.s.n.m. y organizadas en siete minas. Las fechas de 
inicio de explotación de las minas, su nombre y la metodología de restauración aplicadas se 
enumeran en la tabla 2.  

 
Tabla 17 Explotaciones mineras de MFUSA en Utrillas 

INICIO DE 
EXPLOTACIÓN NOMBRE METODOLOGÍA 

1978 El murciélago 1ª generación 
1981 Umbrión Sabina 1ª generación 
1984 Yermegada 1ª generación 
1986 El Moral 1ª generación  
1989 Alemanes 2ª generación MFU 
1995 Bal-balsete 2ª generación MFU 
1995 Vinagre 2ª generación MFU 
 
Las últimas minas a cielo abierto de MFU concluyeron su explotación en el año 2000 y se 
produjo su egresión en 2002. 

Tras diez años de gestión por los nuevos usuarios, algunas zonas presentan síntomas 
evidentes de degradación, lo cual es objeto de preocupación en el municipio. Solamente las 
minas de Umbrión/Sabina y Yermegada son responsables del 20% de las emisiones de 
sedimentos a ríos de toda la provincia de Teruel, con valores de hasta 7000 [Tm/año] de perdida 
de suelo emitidas a los cauces naturales (Nicolau et al. 2011).  Las causas de la degradación son 
variadas, aunque destacan dos principales: La morfología deficiente dejada por MFU en 
aquellas minas donde aplicó metodología de restauración de primera generación; y la excesiva 
carga ganadera aplicada al territorio.  

Al margen de estos motivos principales hay otras causas que han facilitado la degradación 
producida  tales como: los vertidos y vertederos de inertes y electrodomésticos, el transporte de 
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residuos peligrosos en camiones volquete sobre los cuales no se extiende ningún tipo de 
cubierta protectora.  

La explotación de gravas y áridos situada al oeste de Utrillas ha sido escogida por el entorno 
en el cual se está desarrollando la explotación. Se trata del último carrascal que queda en el 
término municipal de Utrillas, esta explotación se encuentra en las inmediaciones de un fondo 
de barranco donde se encauzan las aguas superficiales de distintas torrenteras y laderas. 
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2. Objetivos (generales y específicos) 

Como objetivos generales se establece el realizar un diagnóstico ambiental del estado de las 
áreas mineras restauradas en el municipio de Utrillas (Teruel) a fin de proponer un conjunto de 
medidas y/o acciones de restauración ecológica para mejorar sus servicios ambientales, 
considerando el punto de vista de los agentes locales. 

De forma más específica con este trabajo se busca: 

• La caracterización ecológica de la zona restaurada. 
• Identificación de las áreas ecológicamente degradadas. 
• Identificación de los problemas y zonas percibidas como problemáticas o degradas por 

los agentes locales. 
• Proponer actuaciones que mejoren las áreas ecológicamente degradas. 
• Proponer actuaciones que mejoren la percepción y uso del terreno por los agentes 

locales. 

Al margen de estos objetivos, se plantea emplear el  presente trabajo, o parte de él, en un 
proyecto de mejora ambiental del entorno de Utrillas, que optará a financiación para su 
ejecución dentro del  programa LIFE de la Unión Europea. Esta iniciativa es promovida por el 
ayuntamiento de Utrillas, la Comarca de las Cuencas Mineras y contará con la colaboración de 
la Universidad de Zaragoza.  
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3. Material y métodos 

En este apartado se describe los métodos, materiales, programas y técnicas empleados 
para la creación de este texto y materiales adjuntos. 

3.1  Diagnóstico ambiental 

 En este apartado se describe la metodología materiales y programas empleados para la 
redacción del apartado de diagnóstico ambiental en el cual se describe la situación ambiental de 
las zonas estudio.  

3.1.1 Generación de las distintas cartografías 

En primer lugar hay que diferenciar entre las bases cartográficas digitales y los mapas de 
cartografía temática. Las bases cartográficas digitales son archivos digitales con información 
georeferenciada, contenida en una base de datos relacional. Para una fácil comprensión se 
podrían definir como una base de datos con varios campos para cada elemento archivado, donde 
obligatoriamente uno de los campos guarda un conjunto de coordenadas que localizan el 
elemento definido o los puntos que lo delimitan. Los mapas de cartografía temática son 
representaciones gráficas de la realidad sea digital o impresa, sobre los cuales se representa la 
información contenida en una base cartográfica mediante una codificación de tramas y o colores 
para los elementos que componen la base de datos. 

 Las bases cartográficas digitales empleadas por sistema en este trabajo son archivos 
digitales de extensión SHP con una base de datos relacional que contiene información 
georeferenciada con respecto a un sistema de proyección y coordenadas. En este trabajo el 
sistema seleccionado es el llamado EPSG: 25830. El EPSG25830 se define por: un sistema de 
coordenadas UTM (Universal Transversa Mercator) para el huso 30 en la zona Norte, cuyo 
datum es el ETRS89. 

La información georeferenciada contenida en las bases cartográficas digitales fue 
expresada en mapas de cartografía temática. Primeramente se crearon dos mapas de gran escala, 
el mapa01 de localización de la zona estudio y el Mapa02 de recorridos PR dentro de las 
antiguas minas. En el resto de los mapas la información fue presentada siguiendo la división 
administrativa que realizó MFUSA según la extensión que estas alcanzaron cada una de sus 
minas. Así pues se crea un mapa para cada factor considerado posteriormente en el análisis y 
cada mina. A estos mapas de cartografía temática se les dio un formato destinado a su impresión 
en un papel de dimensiones DIN A3 para facilitar su manejo y reducir el número de mapas 
necesarios para expresar la información contenida en estos. 

3.1.1.1  Materiales de partida 

Para la creación de las distintas bases cartográficas digitales empleadas en este trabajo 
nos servimos de la información georeferenciada ofrecida por Instituto Geográfico Nacional 
(IGN), más concretamente las hojas 0517 y 0518 de la cuadrícula del (MTN50) de los 
productos: 

• Mapa topográfico nacional (MTN50 Vectorial). Archivos vectoriales en formato DGN a 
partir de los cuales se obtiene la serie impresa del Mapa Topográfico Nacional 
1:50.000. Los sistemas geodésicos de referencia son ED50 o ETRS89 según fecha de 
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digitalización de la rasterización de las hojas en el año 2000 proyección UTM en el 
huso 30 norte 

• Modelo digital de terreno (MDT). Con paso de malla de 5m presenta la misma 
distribución de hojas que el MTN50. Formato de archivo ASCII matriz ESRI (asc). 
Sistema geodésico de referencia ETRS89 y proyección UTM en el huso 30 norte 
obtenido de: "LIDAR": interpolación a partir de la clase terreno de la nube de puntos 
LiDAR) clasificada automáticamente (densidad 0.5 puntos/m2), del Plan Nacional de 
Ortofotografía Aérea. Puntos con precisión de 25cm (RMSZ) y 50cm (nivel de 
confianza 90%) 

• Ortofotos más recientes. Ortofotos del PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea) 
más recientes disponibles de agosto de 2009, en formato ECW, sistema geodésico de 
referencia ETRS89 y proyección UTM en su huso 30 norte. La unidad de distribución y 
descarga es la hoja del MTN50 resultado de componer un mosaico con las ortofotos 
correspondientes a cada hoja del MTN50. 

Otros productos empleados pertenecen a la información ofrecida por el sistema de información 
territorial de Aragón (SITAR): 

• Límites Administrativos de Aragón: Provincias, Comarcas, Municipios y Poblaciones. 
Archivos vectoriales en formato SHP obtenido de los limites administrativos sistema 
geodésico de referencia ED50 y proyección UTM en su huso 30 norte. Son una 
división de referencia indirecta del espacio de referencia. Las líneas de delimitación 
proceden del Instituto Geográfico Nacional con las pertinentes modificaciones a nivel 
municipal y comarcal. 

• Red de carreteras de Aragón. Archivos vectoriales en formato SHP sistema geodésico 
de referencia ED50 y proyección UTM en su huso 30 norte. La capa fue generada con 
información referida a 2009. 

Estos productos a escala autonómica se reproyectaron al  sistema estándar de este trabajo de 
sistema geodésico de referencia UTM ETRS89 Zona 30 Norte. 

Como información complementaria se emplearon algunos productos cartográficos ofrecidos 
por la federación aragonesa de montañismo FAM desde su URL “http://www.senderosfam.es”. 
Descargándose los productos: 

• Rutas senderistas calificadas y marcadas como PR-TE 45 y 41descargadas en forma de 
archivos GPX y KML  

 

3.1.1.2  Herramientas empleadas 

Las herramientas informáticas empleadas han sido dos equipos de sobremesa,  ambos con 
microprocesadores Intel, sistemas operativos Windows 7 enterprise SP1 y Microsoft office 2010 
para la edición de textos y hojas de cálculo. Como herramientas específicas de cartografía se 
han empleado: 

• arcGIS 9.3 (arcMap, arcScene y arcCatalog) 
• QuantumGIS 1.8.0 Lisboa 
• Microstation V8.05.01.25  2004 edition 
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• Kosmo V2.01 
• Global Mapper 13 
• Compe GPS Land 7.0.1 

Para la realización de mediciones en campo se ha empleado un GPS marca Garming modelo 
etrex legend HCX, procesándose el archivo GPX generado con las herramientas antes 
mencionadas. 

3.1.1.3  Descripción del método empleado 

A continuación se describe el proceso de SIG empleado para generar las cinco bases 
cartográficas y distintos mapas empleados en este trabajo. 

 Base cartográfica de las zonas estudio y mapa de referencia 

Esta base cartográfica de zonas de estudio se  genera a través de la digitalización las zonas 
restauradas pertenecientes a cada una de las minas, con la información aportada por distintos 
textos de referencia dado que ha sido imposible conseguir la cartografía original de MFUSA de 
la administración pública.  

Para lograr esto se procede a la creación de un archivo SHP de polígonos con la herramienta 
kosmo. Mediante superposición a la ortofoto del IGN se digitaliza cada una de las antiguas 
minas ya restauradas. Añadiéndose en la base de datos relacional del archivo el nombre de cada 
mina asociado a cada polígono, así como la superficie de cada polígono en m2. El producto final 
se comprobó por comparación con la bibliografía de referencia así como por la valoración de un 
experto en la materia y la zona, José Manuel Nicolau Ibarra.  

Todo este proceso se resume en el esquema de la figura 8: 

 

 

 

 

Para la creación del mapa de referencia nos servimos de los distintos productos descargados de 
las distintas administraciones públicas en formato SHP. Empleándose los archivos de carreteras 
y límites administrativos (núcleos urbanos y límites entre municipios). Se usa la hidrología de 
cauces y humedales con una precisión suficiente para la escala 1:25000. La cual se explica su 
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SupMina_m2 Superficie 
ocupada por la 
mina en m2 

BASE CARTOGRÁFICA DE 

Ortofoto del IGN 
MDT del IGN 

Bibliografía 
ARC Scene 

 

Revisión  y 
corrección 

Figura 8 Esquema  de creación de la base cartográfica de las zonas estudio 
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obtención en formato SHP en el apartado “Base cartográfica de cauces hídricos” partir del MTN 
50 vectorial del IGN. Para finalizar se emplea la cartografía de zonas de estudio antes explicada. 
Todas estas bases de datos vectoriales se superponen a la ortofoto del IGN. 

 

Base cartográfica de zonificación final 

Puesto que para este trabajo resultan más importantes las funciones ecológicas del 
medio estudio que las características puramente físicas tales como pendiente, orientación… se 
ha procedido a la foto interpretación de la zona fundamentándonos en las ortofotografias 
definidas en el apartado 3.1.1.1 de forma conjunta al relieve de la zona aportado por el modelo 
digital del terreno (MDT) definido en el mismo punto.  

Para hacer esto posible en uno de los dos equipos informáticos se observaba la ortofoto 
de la zona en tres dimensiones ajustada al modelo de elevación existente mediante la 
herramienta arcScene, en el otro equipo se procedía a la digitalización de los usos del suelo  de 
la zona visionada en tres dimensiones sobre la ortofotografía en dos dimensiones con la 
herramienta Kosmo. Esta técnica permite la diferenciación de usos de suelo en función del 
relieve, vegetación, orientación y su valoración simultanea por parte del técnico que realiza el 
proceso. Generándose al final una base de datos cartográfica con la proyección y referencia del 
EPSG25830. Esta base reflejaba la información de los campos: Reguero, Morfo_text, 
Veget_text y Resta_text descritos en la tabla 3. 

Tabla 18 Descripción de campos en base cartográfica de usos del suelo 

Nombre del 
campo 

Nombre del 
campo en la base 
de datos Tipo de campo 

Valores 
por campo Elemento descrito  

Reguerización Reguero Booleano 2 
La reguerización o no de la 
parcela 

Morfología y 
usos Morf_Text Texto 15 Morfología de la parcela en texto 

Vegetación Veget_Text Texto 5 Vegetación de la parcela en texto 
Método de 
restauración Resta_Text Texto 2 

Metodología de restauración 
realizada 

Siendo los valores posibles para cada uno de los campos antes descritos los mostrados en la 
tabla4. 

Tabla 19 Valores posibles de los campos 

Morf_Text Veget_Text Resta_Text Reguero 

Talud 
Aflora 
rocoso En cuencas 

0=No 
reguerizado 

Plataforma Agrario 
En 
plataformas 

1=Reguerizado 
 

Berma Herbacea  
 

Pista Lenosa  
 

Instalaciones Yermo  
 

Agujero final   
 

Agujero 
explota   

 

Agujero 
balsa   
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Escombrera   
 

Humedal 
intermed   

 

Humedal 
cabecera   

 

Humedal 
ecológico   

 

Sedimenta   
 

Cauce 
encajado   

 

Vertedero   
 

Talud desliza   
 

A continuación se describirán brevemente los valores posibles para cada campo así como 
los criterios para su definición: 

Campo morfología y usos (“Morf_Text y Morf_Num”) En estos campos se describe la 
morfología del terreno el cual compone la parcela descrita, se clasifica según valoración del 
operario en campo y según modelado tridimensional de la ortofoto. Los valores posibles para 
este campo son: 

• Talud: Parcela en la cual la mayoría de la pendiente se encuentre por encima de los 10º 
y cuya funcionalidad y morfología sea la de una sección de una ladera con distintos 
grados de vegetación y sin un uso antrópico específico al margen de un posible uso 
como pastizal.  

• Plataforma: Parcela en la cual la mayoría de la pendiente se encuentra comprendida 
entre los 0º y los 10º, situándose o bien en lo alto de un cerro o a media ladera de los 
mismos. Se trata de parcelas más o menos extensas de forma irregular y bastante 
extensas con poca o ninguna pendiente diseñadas para su aprovechamiento agrícola o 
ganadero. 

• Berma: Se tratan de parcelas estrechas y alargadas que en la actualidad actúan como 
zonas de recepción y conducción de las aguas de escorrentía superficial. Durante la fase 
de ejecución de las restauraciones previas formaban parte de las pistas de acceso para 
vehículos de la obra. Morfológicamente se trata de repisas a media ladera de entorno a 
los cuatro metros de anchas que siguen el contorno de las mismas, suelen encontrarse 
vegetadas dado que se trata de zonas receptoras de aguas superficiales de los taludes 
superiores. Estas estructuras tienden a degradarse al cabo de los años a consecuencia del 
acarcavamiento  y erosión en payping (tipo único de erosión que genera “conductos” 
por los que discurre el agua acumulada en la berma transportándola hasta los 5 o 6 
primeros metros del talud inferior, cuando alcanzan una potencia suficiente colapsan y 
dejan en la superficie la forma clásica de una cárcava.) 

• Pista: De morfología semejante a las bermas salvo que estas parcelas se encuentran 
yermas, cubiertas por tierra compactada o asfalto, con cunetas adaptadas para la 
recogida de las aguas de lluvia en al menos uno de sus dos márgenes. Con usos 
antrópicos para el acceso de vehículos y personas, recogida de aguas de escorrentía 
superficial. Estas estructuras tienden a degradarse de igual forma que las bermas, con la 
salvedad de que al tratarse de accesos suelen recibir mayor atención y mantenimiento 
por parte de los usuarios de las mismas. 

• Instalaciones: Se trata de una parcela en la cual hay algún tipo de instalación, edificio o 
construcción de distintos usos y fines, en distintos estados de conservación. 
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• Agujero final: Se trata de una parcela la cual se encuentra en el fondo del el hueco final 
de explotación de la mina (agujero de forma trapezoidal invertida, que alcanzaba los 
estratos en explotación por la mina), este no se encuentra ya en explotación ni se 
encuentra inundado.  

• Agujero explota: Se trata de una parcela la cual se encuentra en el fondo del  hueco final 
de explotación de la mina, este se encuentra en activo ( o se encontraba cuando se tomó 
la ortofoto del PNOA 2009) 

• Agujero balsa: Se trata de una parcela la cual se encuentra en el fondo del hueco final 
de explotación de la mina, este no se encuentra ya en explotación pero si se encuentra 
inundado al  recibir parte o la totalidad del agua de escorrentía superficial de la mina en 
la cual se encuentra. 

• Escombrera: En este tipo de parcelas es donde se acumulan los rechazos de la 
explotación minera, siendo la mayoría áridos inertes, aunque también pueden contener 
restos del mineral extraído  o capas próximas con características ácidas o metales 
solubles. Estas suelen encontrarse en forma de taludes donde se extiende desde su parte 
más elevada los rechazos en capas sucesivas. Son comunes en las minas todavía en 
explotación. 

• Hume_intermed: Se trata de parcelas en las cuales se acumula de forma asidua o 
constante el agua de escorrentía superficial recogida y conducida hasta estas zonas por 
distintas estructuras. Esta parcela se encuentra a mitad del cauce hídrico de la cuenca y 
cumple la función de amortiguador para las avenidas importantes de agua, trampa para 
los sedimentos, colector de las aguas recogidas en la cuenca hídrica. Además estas 
parcelas actúan como ecosistemas de humedales siendo perennes o estacionales según 
características singulares. 

• Hume_cabecera: Se trata de parcelas en las cuales se acumula de forma asidua o 
constante el agua de escorrentía superficial recogida y conducida hasta estas zonas por 
distintas estructuras. Esta parcela se encuentra a  la entrada del cauce hídrico de la 
cuenca y cumple la función de amortiguador para las avenidas importantes de agua 
procedentes de fuera de la misma y trampa para los sedimentos. Además estas parcelas 
actúan como ecosistemas de humedales siendo perennes o estacionales según 
características singulares. 

• Sedimenta: Se trata de parcelas en las cuales se produce una mayor deposición de 
sedimentos de forma natural. Estos suelen ser conos de deyección de cauces hídricos, o 
zonas donde al ensancharse el cauce el agua que por el discurre pierde velocidad y deja 
precipitar distintos tipos de materiales que transportaba. 

• Cauce encajado: Pese al nombre del campo se trata de cualquier tipo de parcelas 
formadas por estructuras por las cuales discurre el agua superficial recogida en la 
cuenca hídrica o proveniente de otras cuencas, con independencia de su estado de 
conservación. Estas parcelas tienen una morfología estrecha y alargada que se extiende 
por el contorno de taludes y a los pies de estos, también se extiende por el fondo de 
distintas plataformas actuando como “conducciones hídricas”. Tienen una anchura 
aproximada de un metro. 

• Vertedero: Se trata de parcelas que coinciden con antiguos agujeros finales de 
explotación en los cuales en la actualidad se están empleando como vertederos de 
distintos tipos de residuos. 

• Talud desliza: se trata de parcelas las cuales están formadas por taludes donde se han 
producido deslizamientos rotacionales (movimiento que se produce al superar la 
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resistencia al corte del material y tiene lugar a lo largo de una superficie de 
deslizamiento interna, de forma aproximadamente circular cóncava, teniendo el 
movimiento una naturaleza rotacional alrededor de un eje paralelo al talud) (MEC 
2006). Esta parcela delimita la parte del talud que se ha visto afectada por el 
deslizamiento (zona a donde se ha deslizado y la zona de donde se ha deslizado). 

Campo vegetación “Veget_Text y Vegeta_Num” En estos campos se describe la cobertura 
vegetal existente en cada parcela, se clasifica según valoración del operario en campo y según 
modelado tridimensional de la ortofoto. Los valores posibles para este campo son: 

• Aflora rocoso: En estas parcelas se clasifica a aquellas zonas donde queda a vista el 
material geológico que normalmente se encuentra por debajo del suelo. 

• Agrario: En las parcelas clasificadas con cobertura agraria son aquellas donde se 
observan variedades cultivares de especies vegetales como especie mayoritaria 
conformando ecosistemas de cultivos. Obviamente estas zonas presentan  un gran 
interés cultural y para la explotación humana y un escaso interés natural. 

• Herbácea: En estas parcelas se observa una cobertura vegetal compuesta 
mayoritariamente por herbáceas de distintas especies de gramíneas en su mayoría. 

• Lenosa: En las parcelas de lenosa se caracterizan por tener una cobertura vegetal 
compuesta mayoritariamente pon especies leñosas de cierta envergadura, en estas áreas 
las especie más común es la Genista scorpius, aunque algunas parcelas puede presentar 
comunidades mayoritarias de  Quercus faginea y  Quercus ilex ssp rotundifolia. 

• Yermo: Las parcelas clasificadas como yermo se caracterizan por carecer casi por 
completo de algún tipo de comunidad vegetal desarrollada, pudiendo darse 
comunidades de biocostra o poblaciones de herbáceas con una exigua densidad de 
población. Por facilidad metodológica se ha escogido el término parcela yerma aunque 
este término tenga connotaciones agrarias, se emplea para aquellas zonas sin un uso o 
beneficio tanto antrópico como ambiental de la comunidad vegetal existente si es que la 
hay. 

Campo Restauración “Resta Num y Resta Text” En estos campos se describe el tipo de 
restauración aplicada en cada parcela, se clasifica según valoración del operario en campo y 
según modelado tridimensional de la ortofoto. Los valores posibles para este campo son: 

• En cuencas: este es el modelo de restauración de segunda generación desarrollado por 
MFUSA asimilando e imitando las cuencas hídricas naturales en el modelado del 
terreno como forma de control de la escorrentía superficial. 

• En plataformas: este es el modelo de primera generación, en el que se aplica la 
morfología berma talud para la estabilización de las laderas. 

Cuando se completó el proceso de digitalización se procedió al procesado de la 
información contenida en la base de datos generada dando lugar a cinco campos adicionales,  
tres de ellos se correspondían a campos en los que se codificaba en números enteros  los valores  
de los tres campos ya definidos en la digitalización. En el cuarto y quinto campo se categorizan 
las unidades ambientales de la zona estudio, mediante la selección cruzada de los distintos 
valores que componen los campos anteriores. En uno de estos campos se codifica en texto 
mientras que en el otro se codifica mediante números enteros. 
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Los criterios seguidos para la definición de los valores posibles de este campo se 
explican en la tabla 5 donde para cada valor del nuevo campo indica que valores de otros 
campos lo definen. La tabla muestra tanto los campos como los valores de forma semejante a 
una ecuación de selección empleadas en las bases de datos de distintos programas: 

Tabla 20 Condiciones que definen cada campo 

clasi_fina Condiciones de otros campos para cada valor 

Aflora rocoso Veget_text=Aflora rocoso 

Berma Morf_Text=Berma 

Cárcava Morf_Text=Cauce encajado + Veget_text= Yermo 

Cauce hídrico Morf_Text=Cauce encajado - Veget_text= Yermo 

Escombrera Morf_Text=Escombrera 
Hueco final 
explotación Morf_Text=Agujero fina 

Humedal 
Morf_Text=Humedal intermed+ Humedal 
cabecera+Humedal ecológico 

Instalaciones Morf_Text=Instalaciones 

Pista Morf_Text=Pista 
Plataforma 
cultivada Morf_Text=Plataforma+ Veget_text= Agrario 
Plataforma 
yerma 

Morf_Text=Plataforma+ Veget_text= 
Herbacea+Yermo 

Talud con 
aliagas Morf_Text=Talud+Reguero=0+Veget_text=Lenosa 
Talud con 
deslizamiento  Morf_Text=Talud desliza 
Talud con 
herbaceas 

Morf_Text=Talud+Reguero=0+Veget_text= 
Herbacea 

Talud ralo 
Morf_Text=Talud+Reguero=0+Veget_text= 
Yermo 

Talud 
reguerizado 
con herbáceas 

Morf_Text=Talud+Reguero=1+Veget_text= 
Herbacea 

Talud 
reguerizado 
con leñosas Morf_Text=Talud+Reguero=1+Veget_text=Lenosa 
Talud 
reguerizado 
ralo 

Morf_Text=Talud+Reguero=1+Veget_text= 
Yermo 

Vertedero Morf_Text=Vertedero 
Zona de 
sedimentación Morf_Text=Sedimenta 

 

Los valores de la tabla anterior muestran solamente los criterios de selección aplicados a 
la base de datos para la creación de las parcelas con las unidades ambientales. Estos criterios 
han sido escritos en forma de comando para base de datos por resultar más concisos a la hora de 
su síntesis en tabla, los comandos de unión serían, el símbolo”+” para el proceso lógico “y” y el 
símbolo- para la el proceso lógico excepto. La definición ecológica de estas unidades se 
encuentra descrita en la sección 4.1.1.1 Unidades ambientales diferenciadas.  

A la conclusión de este proceso los campos existentes en la base de datos son los expuestos en 
la tabla 6. 
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Tabla 21 Campos en la base cartográfica de zonificación 

Nombre del 
campo en la base 
de datos Tipo de campo 

Valores por 
campo Elemento descrito  

Reguero Booleano 2 La reguerización o no de la parcela 

Morf_Num 
Numérico 
entero 15 

Morfología de la parcela codificada 
en numero 

Morf_Text Texto 15 Morfología de la parcela en texto 

Vegeta_Num 
Numérico 
entero 5 

Vegetación de la parcela codificada 
en numero 

Veget_Text Texto 5 Vegetación de la parcela en texto 

Resta_Num 
Numérico 
entero 2 

Metodología de restauración 
realizada codificada en numero 

Resta_Text Texto 2 
Metodología de restauración 
realizada 

clasi_fina_Num 
Numérico 
entero 20 

Unidad funcional ecosistémica 
codificada en numero 

clasi_fina Texto 20 
Unidad funcional ecosistémica 
codificada en texto 

Tras la codificación en valores numéricos enteros de los valores contenidos en cuatro de los 
campos de la base cartográfica, se hace necesario definir la relación existente entre los distintos 
valores de cada uno de estos campos. Esta relación se explican en la tabla 7. 

Tabla 22 Valores de los campos en la base cartográfica de zonificación 

Morfología y usos Comunidad vegetal Técnica de restauración Unidades ambientales 
Morf_Num Morf_Text Vegeta_Num Veget_Text Resta_Num Resta_Text clasi_fina_Num clasi_fina 

1 Talud 1 
Aflora 
rocoso 1 En cuencas 0 Aflora rocoso 

2 Plataforma 2 Agrario 2 
En 
plataformas 1 Berma 

3 Berma 3 Herbacea   2 Cárcava 

4 Pista 4 Lenosa   3 Cauce hídrico 

5 Instalaciones 5 Yermo   4 Escombrera 

6 Agujero final     5 
Hueco final 
explotación 

7 
Agujero 
explota     6 Humedal 

8 
Agujero 
balsa     7 Instalaciones 

9 Escombrera     8 Pista 

10 
Humedal 
intermed     9 

Plataforma 
cultivada 

11 
Humedal 
cabecera     10 

Plataforma 
yerma 

12 
Humedal 
ecológico     11 

Talud con 
aliagas 

13 Sedimenta     12 
Talud con 
deslizamiento  

14 
Cauce 
encajado     13 

Talud con 
herbáceas 

15 Vertedero     14 Talud ralo 

16 Talud desliza     15 

Talud 
reguerizado 
con herbáceas 

      16 

Talud 
reguerizado 
con leñosas 

      17 

Talud 
reguerizado 
ralo 

      18 Vertedero 
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      19 
Zona de 
sedimentación 

Con esta primera base cartográfica de zonificación se realiza un geo proceso con  el cual 
se unen en una sola base de datos la información contenida en las bases de datos cartográficas 
de: zonificación, cuencas hidrológicas y de zonas de estudio mediante la herramienta “intersect” 
de arctoolbox del programa arcMAP. A esta base de datos se le aplica un último procesado de la 
base de datos por la cual se genera un campo de datos numéricos llamado “SupParc_m2”, en 
este se calcula la superficie en m2 de cada una de las parcelas que compone esta base de datos. 
Dando lugar a la “base cartográfica de zonificación final”. Esta base cartográfica de 
zonificación final se compone de los siguientes campos definidos en la tabla 8. 

Tabla 23 Campos en la base cartográfica de zonificación final 

Nombre del 
campo 

Nombre del 
campo en la 
base de datos 

Tipo de 
campo 

Valores 
por 
campo Elemento descrito  

Reguerización Reguero Booleano 2 
La reguerización o no 
de la parcela 

Morfología y 
usos 

Morf_Num 
Numérico 
entero 15 

Morfología de la 
parcela codificada en 
numero 

Morf_Text Texto 15 
Morfología de la 
parcela en texto 

Vegetación Vegeta_Num 
Numérico 
entero 5 

Vegetación de la 
parcela codificada en 
numero 

Veget_Text Texto 5 
Vegetación de la 
parcela en texto 

Método de 
restauración 

 
Resta_Num 

Numérico 
entero 2 

Metodología de 
restauración realizada 
codificada en numero 

Resta_Text Texto 2 
Metodología de 
restauración realizada 

Unidades 
ambientales 

clasi_fina_Num 
Numérico 
entero 20 

Unidad funcional 
ecosistémica 
codificada en numero 

clasi_fina Texto 20 

Unidad funcional 
ecosistémica 
codificada en texto 

Nombre de la 
mina Mina Texto 7 

Nombre de la mina en 
la que se encuentra la 
parcela 

Nombre de la 
cuenca 

hidrológica No_cuenca 
Numérico 
entero 42 

Número de la cuenca 
hidrológica de la cual 
forma parte la parcela 

Superficie total 
de la cuenca 
hidrológica SuCuHid_m2 

Numérico 
con tres 
decimales 42 

Superficie total de la 
cuenca hídrica de la 
cual forma parte(m2) 

Superficie de la 
unidad 

ambiental SupParc_m2 

Numérico 
con tres 
decimales 893 

Superficie total de la 
parcela (m2) 

Superficie total 
de la mina en 

la que se 
encuentra SupMina_m2 

Numérico 
con tres 
decimales 7 

Superficie total de la 
mina de la cual forma 
parte(m2) 
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Todos los pasos seguidos hasta la obtención de esta base cartográfica de zonificación final se 
explican en la figura 9. 
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Nombre del campo Contenido del campo 

Morfo_text Morfología y usos del suelo 

Morfo_num Codificación numérica del 
campo Morfo_text 

Veget_text Cobertura vegetal del 
suelo 

Veget_num Codificación numérica del 
campo Veget_text 

Resta_text Metodología de 
restauración aplicada 

Resta_num Codificación numérica del 
campo Resta_text 

Reguero La reguerización o no del 
terreno 

Clasi_fina Unidades ambientales 

Clasi_fina_num Codificación numérica del 
campo Clasi_fina 
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campo Resta_text 

Reguero La reguerización o no del 
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Clasi_fina Unidades ambientales 

Clasi_fina_num Codificación numérica del 
campo Clasi_fina 

Mina Nombre de la mina 

SupMina_m2 Superficie ocupada por la 
mina en m2 

No_cuenca Numeración de los cauces 
hidrológicos según puntos de 
vertido 

SuCuHid_m2 Superficie de cada una de las 
cuencas hidrológicas 
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Con esta base cartográfica de zonificación definitiva se generó un mapa de uso de suelo para 
cada antigua mina, excepto para la mina de Umbrión sabina y Alemanes  que dada la extensión 
de las minas y la escala escogida para los mapas de 1:5000 requirió de dos de estos mapas para 
abarcar  toda la información. Se generaron las bases cartográficas con una proyección ETRS89 
zona 30 Norte UTM. 

Base cartográfica de cauces hídricos 

A fin de reflejar los cauces hidrológicos existentes en la zona se han generado dos 
grupos de bases cartográficas vectoriales en formato SHP. La primera más grosera 
fundamentada en el MTN50 vectorial ofrecido por el IGN del cual se extrajo la susodicha 
información mediante la herramienta Microstation, en dos archivos SHP uno de polígonos y 
otro de líneas. Esta información no alcanzaba el nivel de precisión ni de definición necesario 
para igualar al de las cartografías de zonificación al haber sido realizada pensado en una 
cartografía 1:25000 como mínimo pero se empleó para el mapa01 de localización del proyecto 
como referencia adicional. 

La segunda cartografía de cauces hidrológicos, puesto que no se disponía de esta 
información ya hecha con la suficiente definición se procedió a su creación en dos pasos. En 
primer paso mediante la interpretación de la ortofoto del PNOA con las altitudes del MDT y la 
herramienta arcScene. Mientras se digitalizó mediante la herramienta Kosmo en una nueva base 
de datos del tipo línea superpuesta a la ortofoto del PNOA en la que se reflejaba las líneas de 
flujo de los distintos cauces hidrológicos existentes.  
En el segundo paso se llevó a cabo la comprobación de la base cartográfica generada en dos días 
de trabajo de campo. Contrastándose los cauces digitalizados con la realidad mediante unos 
mapas impresos temporales en los que aparecían los cauces hídricos superpuestos a la orotofoto 
de cada mina. Desplazándose en vehículo particular por la zona, comprobándose desde los 
miradores y zonas elevadas así como pistas con ayuda de unos binoculares.  En las zonas de 
mas difícil acceso o cuya interpretación resultara más difícil, se comprobó a pie los cauces 
hidrológicos y las cuencas hidrológicas cuya metodología se explica en el siguiente apartado. 

Para concluir se procedió a la corrección de los errores detectados durante la salida de campo 
con la herramienta Kosmo y la edición de un campo en la base de datos en el cual se numeraba 
cada uno de los cauces hidrológicos con un número entero, donde cada cauce que vertía sus 
aguas fuera de la zona estudio en un mismo punto recibió el mismo número. 

En conclusión el proceso realizado se resume con la figura 10. 
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Comprobación en campo 

Figura 10 Esquema  de creación de la base cartográfica de cauces hídricos 
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Base cartográfica de cuencas hidrológicas. 

En primera instancia se realizó un análisis raster de la zona estudio mediante las 
distintas herramientas específicas para el análisis de cuencas hídricas del programa arcGIS 
fundamentándose en el MDT del IGN, los resultados obtenidos de este análisis pese a aparentar 
ser reales con respecto al relieve no se ajustaban con la realidad hidrológica existente en la zona 
pues no incluía en entre los factores de análisis las estructuras y líneas de desagüe como son las 
cunetas, cárcavas, cauces o regueros. En consecuencia estos resultados fueron descartados e 
ignorados para la realización de este trabajo. Motivo por el cual no se explican los pasos 
seguidos para ese análisis raster. 

Para reflejar los elementos ignorados por el análisis raster de cuencas se optó por 
Digitalizar las cuencas hidrológicas con la herramienta kosmo, sobre una vista con la 
información de la base cartográfica de cauces hídricos explicada en el apartado 3.1.1.3 base 
cartográfica de cauces hídricos, superpuestas a la ortofoto del PNOA. Dibujando los polígonos 
que forman cada una de las cuencas. Estos polígonos se definieron con la misma técnica 
empleada en la cartografía de zonificación, pero añadiendo a la imagen tridimensional las líneas 
de flujo del apartado 3.1.1.3 base cartográfica de cauces hídricos y valorándose que zonas 
vertían a cada línea. De esta forma se definieron tantas cuencas hidrológicas como redes de 
cauces hídricos desalojaban el agua superficial de las zonas estudio. Estas cuencas hidrológicas 
se comprobaron en campo con unos mapas temporales impresos aplicándose las correcciones 
pertinentes de la forma ya explicada en el apartado anterior. 

Mediante el programa arcGIS se editaron dos campos para la base de datos. El primero 
es el número de cuenca,  de forma que el valor numérico dado a cada parcela coincidiera con el 
valor dado a los cauces hídricos contenidos en su interior en el campo número de cauce. El 
segundo campo es la superficie de cuenca donde a cada parcela se me calculo su superficie de 
forma automática en metros cuadrados.  

Los procesos que han generado esta base cartográfica de cuencas hidrológicas se 
explican en la figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para concluir se generaron los mapas de hidrología de cada mina superponiendo a la ortofoto las 
bases cartográficas generadas de cuencas hidrológicas y cauces hídricos se realizó un mapa para 
cada mina de escala 1:5000 proyección ETRS89 zona30N UTM excepto para las antiguas minas 
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Figura 11 Esquema  de creación de la base cartográfica de cuencas hidrológicas 
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Umbrión sabina y Alemanes en las cuales se necesitaron dos mapas para cubrir toda la 
superficie de las minas sin modificar la escala escogida para estos mapas. 

 

Base cartográfica de pendientes. 

Para la obtención de la base cartográfica de pendientes de las zonas estudio se parte del 
MDT del IGN y la herramienta arcMAP 9.3 para procesar la información raster generando una 
base cartográfica vectorial con los valores de inclinación de las laderas en grados. 

Como Primer paso se procedió al corte del MDT original del IGN con la herramienta 
global mapper a fin de extraer la información correspondiente exclusivamente a las zonas 
estudio. Para ello se cargó en global mapper el MDT hojas 0517, 0518 y una capa SHP de 
polígono con las zonas estudio generada durante la creación del mapa de localización. Se 
procede a exportar los datos de elevación a una nueva capa de elevación con la opción exportar. 
Seleccionamos como formato de salida “Arc ASCII Grid” formato propio de arcGIS con el que 
se trabajará en el siguiente paso y activamos la opción de exportar solamente los datos 
contenidos en los polígonos seleccionados. Como resultado obtenemos un archivo .asc con la 
proyección y referencia de los datos originales. 

 En el segundo paso se procedió al geoprocesado del MDT cortado en el paso uno. Para 
esto se empleó la herramienta arcGIS con su paquete de aplicaciones 3D Analyst, con este 
paquete se generó un archivo raster en formato .asc donde el valor de cada pixel es la 
inclinación en grados de sí mismo en promedio con las elevaciones propia y de los pixeles 
próximos. 
Este archivo .asc de información raster donde cada pixel tiene un valor entero comprendido 
entre 0 y 79 como máximo. Se reclasifica en seis grupos cuyos intervalos de inclinación se han 
extraído  de las técnicas de restauración aplicadas en estas minas. Los intervalos escogidos son: 

• Grupo1: pendientes entre 0º y 10º valores que se ajustan a plataformas y zonas “llanas” 
normalmente destinadas a cultivos o pastizales según el modelo de restauración de 
primera generación y el de cuencas. 

• Grupo2: pendientes entre 10º y 18º valores de pendientes que se ajustan para los taludes 
de transición desde los de restauración en cuencas y las zonas llanas. 

• Grupo3: pendientes entre 18º y 23º valores de pendientes para taludes de restauración 
en cuencas. 

• Grupo4: pendientes entre 23º y 28º valores de pendientes para taludes de restauración 
de primera generación. 

• Grupo5: pendientes entre 28º y 33º valores de pendientes para taludes con una 
inclinación todavía estable pero superior a la inclinación de los taludes de primera 
generación. 

• Grupo6: pendientes entre 33º y 79º valores de pendientes para las laderas ya 
consideradas como inestables geotécnicamente según la bibliografía consultada. 

Con esta reclasificación realizada se procedió a la conversión de la información raster  a un 
archivo vectorial en formato SHP de polígonos con las herramientas de conversión de arcMAP 
en arcToolbox, a fin de facilitar el análisis de la información en su conjunto. Los pasos 
realizados se resumen en la figura 12. 
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Finalmente se realizó un mapa de pendientes para cada una de las antiguas minas con la escala 
1:5000 proyección ETRS89 Zona 30N UTM excepto para la mina Umbrión sabina la cual 
necesitó dos mapas para cubrir toda su extensión sin variar la escala de los mismos. 

Mapa de rutas senderistas. 

Para la realización de este mapa se dispuso de los productos ofrecidos por la FAM en forma de 
archivos GPX de las rutas senderistas PR-TE45 y PR-TE41. Estos dos archivos GPX fueron 
procesados con la herramienta compe GPS land para cambiar su proyección y extraer de ellos la 
información vectorial correspondiente al track log (información vectorial del tipo línea que 
indica el recorrido) al formato y proyección estándar en este trabajo, UTM ETRS89 zona30N en 
formato de archivo SHP del tipo línea. 
Mediante la superposición de los archivos vectoriales de rutas senderistas antes descritos, las 
zonas de estudio, limite administrativo del núcleo urbano e hidrología superficial, todo 
superpuesto a la ortofoto de la zona. Con la herramienta arcGIS se ha generado un mapa de 
escala 1:15.000 proyección UTM ETRS89 zona30N que refleja la distribución de estos 
recorridos turísticos en las zonas estudio.  

3.2  Búsqueda bibliográfica 

La búsqueda bibliográfica realizada para este trabajo se fundamentó en la obtención de 
información de publicaciones válidas de trabajos científicos o datos originales de las distintas 
administraciones públicas. Para la realización de esta búsqueda se dispuso del plazo de dos 
meses durante la realización de mis prácticas en el departamento de ecología en la universidad 
de Zaragoza, así como de horas sueltas a lo largo de los meses durante los cuales se ha 
redactado este trabajo. 

 

 

MDT recortado 

Análisis de pendientes 

Pendientes reclasificadas en intervalos 
Conversión raster a vector 

Figura 12 Esquema  de creación de la base cartográfica de pendientes 
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3.3  Salidas de campo 

Hay que distinguir que se realizaron dos tipos de salidas de campo a las zonas de 
Utrillas. 

 Las primeras se realizaron de forma esporádica acompañando al profesorado del 
departamento de ecología, algunas de estas horas fueron parte de las prácticas en empresa 
realizadas en la universidad. En total estas salidas se realizaron desde el 25 de Enero al 1 de 
septiembre de 2012. Para estas salidas se disponía del vehículo particular del profesor 
responsable, se realizaban en el día saliendo en la mayoría de las ocasiones a las siete u ocho de 
la mañana desde Huesca y regresando a la misma entorno a las diez u once de la noche. Durante 
estas salidas se visitaba la zona experimental de la antigua mina de El Moral donde se 
realizaban distintas labores no relacionadas con este trabajo. En dos ocasiones cuando se 
dispuso de algo de tiempo adicional se realizaron sendos recorridos de dos horas de duración en 
coche a través de las pistas que discurren por las distintas explotaciones, durante estas salidas el 
profesorado hacía una interpretación del paisaje y una valoración ecológica de los ecosistemas 
observados. Durante una de las salidas se visitó el museo minero de MFU situado en Utrillas 
invirtiendo en ello una hora y media aproximadamente. Durante otra de estas salidas se realizó 
una primera toma de contacto con el ayuntamiento de Utrillas mediante una reunión con el 
alcalde y dos de los concejales del partido que gestiona este ayuntamiento de una hora de 
duración. 

El segundo tipo de salida se realizó en solitario y ex profeso para este trabajo, 
desplazándose desde Huesca hasta Utrillas en vehículo propio del alumno,  este tipo de salida 
dura dos días. Durante la primera salida se realizaron desplazamientos entre las distintas zonas  
en estudio para los cuales se empleó el mismo vehículo a través de aquellas pistas que 
resultaban practicables. Dentro de cada zona estudio se desplazó a pie por la zona 
comprobándose las distintas cartografías generadas. Durante la segunda salida de este tipo no se 
precisó trasporte dentro del municipio de Utrillas, pues toda la labor se realizó en la localidad de 
Utrillas para el muestreo social que se explica en el punto siguiente. 

3.4  Análisis del diagnóstico ambiental 

Partiendo de la base de datos relacional contenida en la base cartográfica digital “zonificación 
definitiva” se exporta y convierte a un formato XLS propio de la herramienta Excel del paquete 
Microsoft Office y duplicamos el archivo XLS. 

Esta información en bruto es procesada y clasificada en cada archivo XLS, uno agrupando la 
información en uno por minas y en el otro por cuencas, y en ambos casos para cada una de las 
unidades escogidas se preparan unas fichas a doble página que contenga: En una tabla el 
resumen numérico y porcentual de los usos del suelo, la representación gráfica descriptiva 
mediante gráficas de quesitos de la información más interesante de esa tabla, un cuadro de texto 
donde se describe el estado y funcionalidad de cada unidad administrativa  y una infografía en 
dos dimensiones para la versión impresa o una infografía en tres dimensiones manejable para la 
versión digital. 

En el cuadro de texto siempre hay una descripción del relieve, de la hidrología y de los usos 
antrópicos y problemas que existen en cada unidad administrativa o cuenca hidrológica. 
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3.5  Muestreo social 

Para la realización de esta parte del trabajo dispuse de la colaboración del ayuntamiento de 
Utrillas, del responsable del departamento de desarrollo rural, del alcalde, de los habitantes de 
Utrillas que formaban parte de los colectivos interesados en la zona y de alguno de los 
funcionarios y recursos del ayuntamiento. 

En una primera fase se tomó contacto con el ayuntamiento vía telefónica concertándose una 
reunión con el alcalde del pueblo. En esta reunión se le explicó la finalidad, objetivos, 
dimensiones y partes de este trabajo y se obtuvo su compromiso y ayuda para la realización del 
mismo organizando las reuniones con los distintos agentes sociales del municipio interesados en 
las zonas estudio. A fin de recabar su opinión sobre el estado de conservación de las antiguas 
minas así como que usos y mejoras proponía cada uno. Estos agentes sociales fueron: 

• Asociación de cazadores de Utrillas 
• Asociación de Pescadores de Utrillas 
• Ganaderos y agricultores cuyas explotaciones se encuentren en las zonas estudio, o 

cuyos ganados pasten en estos  
• Asociación de amas de casa 
• Agente de protección de la naturaleza encargado del control de esta zona 
• Alcalde de Utrillas 

La coordinación de las reuniones con los distintos responsables fue llevada a cabo por el 
responsable de desarrollo rural del ayuntamiento, quien concertó las reuniones con los distintos 
colectivos interesados en la casa de la cultura del ayuntamiento según disponibilidad de los 
entrevistados. 

Estas reuniones se llevaron a cabo el 24 y 25 de Abril de 2013 en la sala de actos del 
ayuntamiento empleándose como material didáctico la cartografía generada, un móvil empleado 
como grabadora a fin de registrar lo hablado, papel y bolígrafo para posibles explicaciones y o 
esquemas que fueran necesarios. La mecánica de las reuniones fue siempre la misma: 

• Recepción del grupo en la puerta y acompañamiento a la sala de actos. 
• Presentación de los asistentes. 
• Explicación del motivo de la reunión y en términos generales del presente trabajo. 

Mostrándose la cartografía de localización para que los participantes se ubiquen 
espacialmente. 

• Se les informa que pese a grabarse la conversación se preservará su anonimato a fin de 
que no se vena cohibidos ni puedan ser luego reprendidos o represaliados por nadie al 
dar su opinión identificándolos únicamente por el grupo de interés al que pertenecen. 

• Se pide una valoración al grupo de su percepción de la zona estudio. 
• Se pregunta qué uso hacen de la zona estudio  y con qué regularidad. 
• Se pregunta qué cambios realizarían en la zona para mejorar su uso y disfrute. 
• Se les pregunta si tienen alguna otra sugerencia sobre la zona o algún otro tema que 

quieran comentar. 

Durante el desarrollo de las entrevistas se procuró no transmitir ningún dato o valoración propia 
del entrevistador o del trabajo realizado hasta la fecha para no viciar la información recogida.  
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3.6  Análisis del muestreo social  

Por motivos de privacidad de los entrevistados se procedió a procesar la información recogida 
en las grabaciones de las entrevistas sintetizándose en un resumen por grupo donde se  organiza 
por puntos las opiniones e ideas aportadas. 
Esto se hizo así a fin de asegurar el anonimato prometido a los entrevistados lo que les garantiza 
una cierta protección frente a cualquier tipo de represalia o recriminación por su aporte de 
cualquier colectivo o individuo con intereses opuestos. Mejorándose en el proceso la calidad de 
los datos obtenidos. 
Las grabaciones de audio fueron eliminadas al concluir los resúmenes  tras comprobar tres veces 
el no haber olvidado ningún aporte de ningún grupo.  

3.7  Priorización entre los distintos problemas encontrados – opinión y voluntad de los 
agentes locales  

Para poder determinar qué zonas requieren de una intervención más inmediata o que zonas se 
encuentran en peor estado, se hacen tres análisis de categorización en función de a cuál de los 
factores analizados en este trabajo se quiere satisfacer: la vertiente social y habitantes de la 
zona, la situación ambiental del entorno estudiado o las afecciones hidrológicas fuera de la 
cuenca. Para la categorización de los dos últimos factores se consultó a dos expertos en la 
materia a fin de generar una metodología simple, rápida y representativa. Los expertos 
consultados fueron José Francisco Martín Duque1 y José Manuel Nicolau Ibarra2  

Teniendo en cuenta estos tres factores se han realizado tres priorizaciones, la primera en función 
de la vertiente social y habitantes de la zona. Puesto que durante la toma de datos se solicitó a 
los habitantes de la zona que indicaran cuales eran los mayores problemas de toda la zona 
estudio y que intevenciones veían ellos necesarias para paliarlas. Se ha llevado a cabo un conteo 
de las intervenciones propuestas por cada uno de los grupos de interés, dándose mayor prioridad 
a aquellas acciones que se han propuesto por más grupos y menor prioridad a las que se han 
propuesto menos veces. 

La segunda priorización se ha llevado a cabo en función de la situación ambiental de cada una 
de las minas. Categorizándose de peor a mejor estado de conservación medioambiental, sin 
considerar las diferencias de tamaño existentes entre minas. Para lograrlo se ha procedido a la 
asignación de un “valor ambiental” a cada mina. Para obtener ese valor se ha multiplicado la 
superficie de cada parcela que compone la mina por una ecuación o valor numérico, 
sumarizandose los valores y dividiéndose por la superficie total de la mina, resultando en el 
“valor ambiental”.  Las ecuaciones dadas a cada unidad ambiental es: 

- Unidad ambiental reguerizada: valor de la superficie por dos 
- Unidad ambiental con Cárcava: valor de la superficie por tres 
- Unidad ambiental yerma: valor de la superficie yerma por diez 
- Unidad ambiental vertedero: valor de la superficie por diez 
- Unidad ambiental con cobertura de herbácea: valor de la superficie entre tres 

1 José Francisco Martín Duque (Profesor titular en el departamento de geodinámica de la  universidad 
complutense de Madrid) 
2 José Manuel Nicolau Ibarra (Profesor titular en el departamento de agricultura y economía agraria de la 
universidad de Zaragoza, campus de Huesca)   
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- Unidad ambiental con cobertura de leñosas: valor de la superficie por (-1) 
- Unidad ambiental de humedal: valor de la superficie por (-1) 
- Resto de Unidades ambientales: valor de la superficie por 0 

Este sistema de asignación de puntos a cada zona afectada no excluye las parcelas ya 
consideradas como afectadas en el criterio anterior. Así pues una parcela categorizada como 
talud reguerizado yermo se contara dos veces, una como talud reguerizado y otra como zona 
yerma, aplicándose en cada una de las veces la ecuación correspondiente. 

La tercera priorización es en función de la afección a la hidrología superficial externa a la zona 
estudio. Para esta categorización se procederá a la asignación de un “valor hidrológico de mina” 
a cada una de las mismas, considerándose en el cálculo la diferencia de tamaño existente entre 
las minas. Cuanto mayor sea este valor, mayor impacto generará esta mina a la hidrología 
superficial del entorno.  

Para el cálculo de este valor hidrológico de mina se calculará el valor hidrológico de cuenca, 
propio de cada una de las cuencas hidrológicas. Para el cálculo del valor hidrológico de cada 
mina  no se sumará el valor hidrológico de las cuencas endorreicas, pues estas no afectan al 
entorno. 

El cálculo del valor hidrológico cuenca se obtiene como en el caso del valor ambiental al 
multiplicar cada parcela por una ecuación o valor, sumarizandose el resultado. Las ecuaciones 
dadas a cada parcela son: 

- Talud reguerizado: valor de la superficie por diez 
- Zona reguerizada no talud: valor de la superficie por siete 
- Cárcava: valor de la superficie por tres 
- Humedal y zona de sedimentación: valor de la superficie por menos cinco 
- Resto de zonas: valor de la superficie por cero 
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4. Resultados 

En este apartado se exponen los datos obtenidos del diagnóstico ambiental, del muestreo de los 
grupos de interés locales y de la categorización aplicada a estos datos a fin de priorizar las zonas 
estudiadas. 

4.1 Diagnóstico ambiental 

4.1.1 Unidades ambientales diferenciadas 

Fruto de la metodología aplicada y la experiencia obtenida tanto mediante la 
bibliografía como por la observación directa del territorio surgen un total de 20 unidades 
ambientales en la zona estudiada, el cómo se ha llegado a identificar estas unidades en el 
territorio se explica en el apartado 3.1.1.3 Base cartográfica de zonificación final. A 
continuación se explican las características principales de estas unidades: 

• Afloramiento rocoso: En estas unidades ambientales se clasifica a aquellas zonas donde 
queda a vista el material geológico que normalmente se encuentra por debajo del suelo, 
de morfología variable suele darse en laderas de pendientes extremas. Posee muy poca  
vegetación y muy especializada, tiene un cierto valor paisajístico cuando se trata de 
manchas aisladas, además de suponer un ecosistema único en sí mismo como roquedo. 
Ejemplo en la figura 13. 

 
 

• Berma: Se tratan de unidades ambientales estrechas y alargadas que en la actualidad 
actúan como zonas de recepción y conducción de las aguas de escorrentía superficial, 
durante la fase de ejecución de las restauraciones previas normalmente formaban parte 
de las pistas de acceso para vehículos de la obra. Morfológicamente se trata de repisas a 
media ladera de entorno a los cuatro metros de anchas que siguen el contorno de las 
mismas, suelen encontrarse vegetadas dado que se trata de zonas receptoras de aguas 
superficiales de los taludes superiores. Estas estructuras tienden a degradarse al cabo de 
los años a consecuencia del acarcavamiento  y erosión en payping (tipo único de erosión 
que genera “conductos” por los que discurre el agua acumulada en la berma 
transportándola hasta los 5 o 6 primeros metros del talud inferior, cuando alcanzan una 
potencia suficiente colapsan y dejan en la superficie la forma clásica de una cárcava.)    
Ejemplo en la figura 14. 

 
 

• Cárcava: Esta unidad ambiental engloba a aquellos cauces hídricos y regueros de 
entidad ya sean naturales o no, donde se está observando un encajamiento del cauce 
(forma asimilable a cicatrices). Estas suelen ser parcelas de como mucho tres metros de 

Figura 13 Ejemplo de afloramiento rocoso 

Figura 14 Ejemplo de berma 
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ancho y longitud variable, suelen encontrarse en taludes, bermas y cauces hídricos. 
Morfológicamente son zonas con una pendiente pronunciada donde se conduce el agua 
de escorrentía superficial de zonas próximas. Estas son unidades ambientales con una 
erosión extrema y transporte lo que genera un encajamiento ostensible y creciente. Estas 
parcelas carecen de vegetación y de suelo funcional. Ejemplo en la figura 15. 

 
 

• Cauce hídrico: Estas unidades ambientales se corresponden con los distintos tipos de 
estructuras responsables de transportar las aguas superficiales que discurren por la 
superficie de la zona estudio. Está compuesta por regueros, drenajes y cunetas de 
distinta entidad que presentan un relativo buen estado de conservación (encajamiento 
inferior a 30cm). En general estas parcelas suelen ser de tres metros de ancho y varias 
cientos de largo, presentan pendientes muy distintas en función de las condiciones del 
terreno interconectándose entre sí en forma de red o con los humedales. También suelen 
darse en las inmediaciones de las bermas y pistas. La acción erosiva de la escorrentía 
concentrada que circula por ellas limita notablemente el desarrollo de la vegetación, por 
lo que presentan nula o escasa cobertura. Ejemplo en la figura 16. 

 
 

• Escombrera: La  única unidad ambiental de escombrera se encuentra en la explotación 
minera para la extracción de arena activa en la actualidad. Al hallarse en construcción 
se encuentra carente de vegetación. Ejemplo en la figura 17. 

 
 

• Hueco final de explotación o hueco final rellenado: Estas comunidades se encuentran en 
las plataformas existentes en el fondo de las explotaciones mineras al final de su vida 
útil. Y suelen estar rodeando a los humedales temporales o no que reciben las aguas de 
las cuencas endorreicas, en algunos casos estas comunidades presentan estructuras de 
uso antrópico en su interior como son casetas o pistas. Las poblaciones de herbáceas se 

Figura 15 Ejemplo de Cárcava 

Figura 16 Cauces hídricos 

Figura 17 Ejemplo de escombrera 

Por: Pedro Ignacio Cruchaga Bermejo 
 

42 



TFG: Diagnóstico ambiental y propuesta de  
actuaciones en los paisajes mineros restaurados de Utrillas  

encuentran desarrolladas gracias al aporte de agua a nivel freático que suponen los 
humedales finales a los que rodean. Ejemplo en la figura 18. 

 
 

• Humedal: La red de drenaje construida comprende varios tipos de áreas en las que se 
retiene el agua (y los sedimentos). Las hay que retienen los caudales de los cauces 
naturales antes de su entrada a los paisajes restaurados. Las que están intercaladas en la 
red de drenaje artificial, de menores dimensiones y en su mayoría colmatadas y 
colonizadas por freatofitos. Las que recogen las aguas que manan. Y finalmente, las 
situadas en los huecos finales de explotación, antes del desagüe de la red de drenaje 
artificial a los cauces naturales. En este último tipo de zonas se dan a veces restos de 
árboles plantados en la restauración minera. La mayoría de estos individuos fracasaron 
por la proximidad a la cual se dejaron estratos con materiales ácidos o sulfurosos 
durante la reconstrucción morfológica del terreno. Ejemplo en la figura 19. 

 
 

• Instalaciones: Zonas con distintos tipos de estructuras en distinto estado de 
conservación de origen antrópico. La mayoría de estas se encuentran conectadas con la 
red de pistas que cubre las minas. Estas parcelas raramente se encuentran vegetadas y si 
lo están presentan cobertura de herbáceas. 

• Pista: Las unidades ambientales caracterizadas como pista se ajustan a la red de vías de 
libre acceso por las cuales pueden transitar vehículos utilitarios particulares, estas redes 
existentes en las distintas zonas de estudio pueden estar asfaltadas o no y presentar 
cunetas o no. Las características morfológicas de las mismas son variables tales como 
su anchura, pendiente u orientación. Estas parcelas carecen por completo de cobertura 
vegetal dado que la superficie de las mismas cuando no se encuentra asfaltada está 
compactada y formada por materiales arcillosos que dificultan mucho la nascencia de 
cualquier vegetal en ese soporte, al margen del sustrato las constantes perturbaciones a 
las cuales están sometidas consecuencia del tráfico rodado hace imposible la 
colonización por parte de cualquier comunidad vegetal de estas zonas. Ejemplo en la 
figura 20. 

Figura 18 Ejemplo de hueco final de explotación 

Figura 19 Ejemplo de humedales 
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• Plataforma cultivada o plataforma: Uno de los objetivos de las restauraciones fue 
recuperar terrenos de cultivo. Para ello se construyeron fincas planas, recubiertas de 
tierra vegetal, con facilidad para la mecanización y buenos accesos. Desde hace años 
son objeto de aprovechamiento agrícola mediante el cultivo de cereales de secano 
(cebada y trigo) con rendimientos similares a los de los terrenos naturales, según 
testimonio de los propietarios. Ejemplo en la figura 21. 

 
 

• Plataforma yerma: Se trata de una unidad equivalente a la anterior, aunque en desuso 
debido a su inaccesibilidad o peores condiciones edáficas. Se encuentran en las minas 
de Yermegada, El Murciélago, Vinagre e incluso Alemanes. Ejemplo en la figura 22. 

 
 

• Talud con Aliagas o comunidad de Aliagas en Taludes: Se trata de los taludes más 
evolucionados en cuanto a la sucesión ecológica. En ellos la escorrentía superficial está 
muy limitada –y con ella también la erosión- por lo que presentan condiciones 
favorables para la colonización vegetal. Esta se ha visto favorecida por un cierto grado 
de pastoreo, que ha traído semillas y ha abierto hueco a las especies colonizadoras. Son 
ecosistemas con potencial para evolucionar hacia bosque (encinar, pinar). Para ello 
habría que realizar introducciones activas de las especies arbóreas dada la ausencia de 
bosques naturales en el entorno que pudieran actuar como áreas fuentes de semillas. 
Ejemplo en la figura 23. 

 

Figura 20 Ejemplo de pista 

Figura 21 Ejemplo de plataforma 

Figura 22 Ejemplo de plataforma yerma 

Figura 23 Ejemplo de comunidad de aliagas en taludes 
Por: Pedro Ignacio Cruchaga Bermejo 
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• Talud con deslizamientos o talud ralo con movimientos de masa: Estas unidades 

ambientales se ajustan a zonas con pendientes superiores a los 10º y en donde se hayan 
producido fenómenos de inestabilidad de laderas del tipo de deslizamiento rotacional 
(ya explicado en el campo “Morfología y usos”  para el valor Talud_desliza en el 
apartado 3.1.1.3 “Base cartográfica de zonificación final”). Ejemplo en la figura 24. 

 
 

• Talud con herbáceas o comunidad de herbáceas en talud sin erosión: Se trata de 
sistemas en los que la siembra inicial de herbáceas llevada a cabo en las labores de 
revegetación se estableció con éxito y se mantiene, inhibiendo la entrada de especies 
colonizadoras. Ésta se produce cuando una perturbación abre huecos en la comunidad, 
como ha ocurrido con la acción del ganado o de algunos hongos patógenos. La especie 
dominante en estas comunidades es la alfalfa de secano (Medicago sativa var. Tierra de 
Campos) y va acompañada por gramíneas como Agropyron cristatum, Lolium rigidum, 
Festuca arundinácea, entre otras. En estas laderas la erosión, de tipo laminar, no 
compromete el desarrollo del suelo y de la vegetación. Ejemplo en la figura 25. 

 
 

• Talud ralo o comunidad rala de herbáceas en talud ralo con erosión laminar: Se trata de 
taludes en los que fracasó la revegetación y la posterior colonización natural. Por la 
pedregosidad del sustrato no se desarrollan redes de regueros, aunque la erosión es 
relevante. Ejemplo en la figura 26. 

 
 

• Talud reguerizado con herbáceas o comunidad de herbáceas en talud con reguero: En 
estos taludes se dan entradas exógenas de escorrentía, que favorecen los procesos de 
erosión hídrica superficial, la comunidad herbácea inicial y/o secundaria se ven 
afectadas por procesos de erosión en regueros de magnitud intermedia con una tasa de 
erosión promedio en estas zonas de 5 t/ha/año. Según las estimaciones empíricas y de 
los modelos utilizados (Moreno de las Heras et al., 2010) la evolución de estas laderas 
hacia la degradación por erosión o hacia la agradación-matorralización es incierta. 
Ejemplo en la figura 27. 

Figura 24 Ejemplo de talud ralo con movimientos de masa 

Figura 25 Ejemplo de comunidad de herbáceas en talud sin erosión 

Figura 26 Ejemplo de comunidad rala herbáceas en talud ralo con erosión laminar 
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• Talud reguerizado con leñosa o comunidad de leñosas en talud con reguero: Estas 
comunidades se en taludes con pendientes próximas a los 10º. Con entradas exógenas 
de escorrentía por su parte superior. Pese a presentar algunas redes de regueros no 
tienen una gran erosión superficial gracias a las comunidades que conforman la 
cobertura vegetal. En su mayoría son poblaciones de Genista scorpius  o Quercus ilex, 
algunas de estas parcelas presentan poblaciones arbóreas procedentes de las 
plantaciones de restauración en cuencas. Ejemplo en la figura 28.  

 
 

• Talud reguerizado ralo o comunidad rala de herbáceas en talud ralo con reguero: En 
estos taludes se dan entradas exógenas de escorrentía, que han generado los procesos de 
erosión hídrica superficial, dando lugar las estructuras clásicas en regueros. La 
comunidad herbácea inicial y/o secundaria se encuentra limitada a las zonas inter 
reguero, donde sobrevive pese a sufrir un estrés hídrico extraordinario generado por el 
eficiente desalojo del agua que realizan los regueros. Ejemplo en la figura 29. 

 
 

• Vertedero: Estas zonas se encuentran normal mente en taludes o antiguos huecos finales 
de explotación, donde se ha producido el vertido de distintos tipos de residuos. Los 
distintos tipos de vertederos que existen en la zona son: un vertedero controlado de 
residuos industriales peligrosos,  vertederos de inertes y un vertedero incontrolado de 
residuos sólidos urbanos y electrodomésticos. Ejemplo en la figura 30. 

 
 

• Zona de sedimentación o comunidad de herbáceas con gran aporte de materiales: Estas 
comunidades de herbáceas presentan como característica el ser zonas receptoras de 

Figura 27 Ejemplo de comunidad de herbáceas en talud con reguero 

Figura 28 Ejemplo de comunidad de leñosas en talud con reguero 

Figura 29 Ejemplo de comunidad rala de herbáceas en talud ralo con reguero 

Figura 30 Ejemplo de Vertedero de inertes de obra y electrodomésticos 
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materiales transportados por las distintas estructuras que componen los cauces 
hidrológicos de superficie de las cuencas en estudio. Bien sea por una reducción brusca 
de la inclinación del terreno, el ensanchamiento del cauce por el que discurre el agua o 
el aporte directo de un talud se produce la deposición de los distintos materiales en 
suspensión o arrastrados. Estás comunidades reciben las perturbaciones asiduas de la 
llegada de materiales e importantes cantidades de agua durante cortos periodo de 
tiempo. Esto ha favorecido la aparición de algunas leñosas esporádicas en estas 
comunidades y unas poblaciones estables y bien desarrolladas de herbáceas. Ejemplo en 
la figura 31. 

 
 

4.1.2 Mapas de pendientes, hidrología y unidades ambientales por minas 

En este apartado se enumera la información georeferenciada contenida en las distintas bases 
cartográficas digitales, generadas en los distintos pasos en los que se organizó este trabajo. Esta 
información es expresada en distintos mapas de cartografía temática dispuestos en la sección de 
anexos.  

En total se presentan 32 mapas diferenciándose según la escala de los mismos, escala global o 
escala mina y dentro de la escala mina se diferencian por zona estudio y por tema. Así pues un 
resumen de lo visto en cada mapa quedaría organizado como sigue: 

• Escala global del proyecto: 
o Mapa01  localización del proyecto (en donde se define y localizan las zonas 

estudio de este trabajo final de grado) 
o Mapa02 recorridos PR dentro de las antiguas minas (en este mapa se localizan 

los recorridos turísticos con la categoría de PR existentes en la zona estudio) 
• Escala mina:  

o Zona00 Gravera: 
 Mapa03Gravera hidrología (en este mapa se refleja la hidrología 

superficial de la gravera en explotación) 
 Mapa04 Gravera pendientes (En este mapa se reflejan las pendientes 

existentes en el relieve que conforma la gravera en explotación) 
 Mapa05 Gravera zonificación (En este mapa de describen los usos del 

suelo existentes en la zona de la gravera en explotación) 
o Zona01 Yermegada: 

 Mapa06 Yermegada hidrología (en este mapa se refleja la hidrología 
superficial de la antigua mina de Yermegada) 

 Mapa07 Yermegada pendientes(En este mapa se reflejan las pendientes 
existentes en el relieve de la antigua mina de Yermegada) 

Figura 31 Ejemplo de comunidad de herbáceas con gran aporte de materiales 
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 Mapa08 Yermegada zonificación (En este mapa de describen los usos 
del suelo existentes en la zona de la antigua mina de Yermegada) 

o Zona02 Umbrión sabina: 
 Mapa09 Umbrión sabina hidrología Este (en este mapa se refleja la 

hidrología superficial de la zona este en la antigua mina de Umbrión 
sabina) 

 Mapa10 Umbrión sabina hidrología Oeste (en este mapa se refleja la 
hidrología superficial de la zona oeste en la antigua mina de Umbrión 
sabina) 

 Mapa11 Umbrión sabina pendientes Este (En este mapa se reflejan las 
pendientes existentes en el relieve de la zona este en la antigua mina de 
Umbrión sabina) 

 Mapa12 Umbrión sabina pendientes Oeste (En este mapa se reflejan las 
pendientes existentes en el relieve de la zona oeste en la antigua mina 
de Umbrión sabina) 

 Mapa13 Umbrión sabina zonificación Este (En este mapa de describen 
los usos del suelo existentes en la zona este de la antigua mina de 
Umbrión sabina) 

 Mapa14 Umbrión sabina zonificación Oeste (En este mapa de 
describen los usos del suelo existentes en la zona oeste de la antigua 
mina de Umbrión sabina) 

o Zona03 Murciélago: 
 Mapa15 Murciélago hidrología (en este mapa se refleja la hidrología 

superficial de la antigua mina de Murciélago) 
 Mapa16 Murciélago pendientes (En este mapa se reflejan las 

pendientes existentes en el relieve de la antigua mina de Murciélago) 
 Mapa17 Murciélago zonificación (En este mapa de describen los usos 

del suelo existentes en la zona de la antigua mina de Murciélago) 
o Zona04 Vinagre: 

 Mapa18 Vinagre hidrología (en este mapa se refleja la hidrología 
superficial de la antigua mina de Vinagre) 

 Mapa19 Vinagre pendientes (En este mapa se reflejan las pendientes 
existentes en el relieve de la antigua mina de Vinagre) 

 Mapa20 Vinagre zonificación (En este mapa de describen los usos del 
suelo existentes en la zona de la antigua mina de Vinagre) 

o Zona05 El Moral: 
 Mapa21 El Moral hidrología (en este mapa se refleja la hidrología 

superficial de la antigua mina de El Moral) 
 Mapa22 El Moral pendientes (En este mapa se reflejan las pendientes 

existentes en el relieve de la antigua mina de El Moral) 
 Mapa23 El Moral zonificación  (En este mapa de describen los usos del 

suelo existentes en la zona de la antigua mina de El Moral) 
o Zona06 Alemanes: 

 Mapa24 Alemanes hidrología Este (en este mapa se refleja la hidrología 
superficial de la zona este en la antigua mina de Alemanes) 

 Mapa25 Alemanes hidrología Oeste (en este mapa se refleja la 
hidrología superficial de la zona oeste en la antigua mina de Alemanes) 
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 Mapa26 Alemanes pendientes Este (En este mapa se reflejan las 
pendientes existentes en el relieve de la zona este en la antigua mina de 
Alemanes) 

 Mapa27 Alemanes pendientes Oeste (En este mapa se reflejan las 
pendientes existentes en el relieve de la zona oeste en la antigua mina 
de Alemanes) 

 Mapa28 Alemanes zonificación Este (En este mapa de describen los 
usos del suelo existentes en la zona este de la antigua mina de 
Alemanes) 

 Mapa29 Alemanes zonificación Oeste (En este mapa de describen los 
usos del suelo existentes en la zona oeste de la antigua mina de 
Alemanes) 

o Zona07 Bal-balsete: 
 Mapa30 Bal-balsete hidrología (en este mapa se refleja la hidrología 

superficial de la antigua mina de Bal-balsete) 
 Mapa31 Bal-balsete pendientes (En este mapa se reflejan las pendientes 

existentes en el relieve de la antigua mina de Bal-balsete) 
 Mapa32 Bal-balsete zonificación (En este mapa de describen los usos 

del suelo existentes en la zona de la antigua mina de Bal-balsete) 

4.1.3  Distribución de los elementos del paisaje y las unidades ambientales por minas y 
cuencas hidrológicas  

Los valores numéricos obtenidos en la base cartográfica digital de zonificación definitiva se 
muestran en el anexo 1 tablas. Estos resultados sustentan la interpretación y análisis de los 
problemas ambientales del apartado 5.2.  

Los valores mostrados en la tabla 1 del anexo 1 muestran la información para cada una de las 
parcelas generadas durante la zonificación. Esta información se procesa y se resume en la tabla 
9 dando los valores correspondientes a cada mina y a cada una de las cuencas hidrológicas 
organizando los campos por colores. Los valores de superficie se indican en metros cuadrados. 

Resumen de las minas:  

Tabla 24 Resumen de los resultados obtenidos por minas y cuencas 

  Alemanes Bal-balsete El Moral Gravera Murciélago Umbrión 
Sabina Vinagre Yermegada TOTAL 

Superficie mina 1118713 218403 702410 86138 395790 1421898 507493 488190 4450845 

Reguerizado 137962 0 221004 17058 112812 321645 10662 183303 821142 

NoReguerizado 980750 218403 481406 69080 282978 1100253 496832 304886 3629702 

Talud 664552 135894 530470 66344 184974 809045 314035 326125 2705314 

Berma 40528 10619 27504 0 24287 89414 5362 34309 197714 

Plataforma 252034 48719 74135 0 116178 369019 119342 53915 979425 

Agrario 111538 14666 50260 0 0 198808 18234 0 393506 

Rupícolas-Roca 0 20519 0 0 0 0 0 0 20519 
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Leñosa 81113 10908 144496 35585 64546 364453 2856 142945 703956 

Yermo 233703 10739 120170 39964 288577 83687 136352 83370 913192 

Herbácea 692358 161572 387484 10588 42667 774949 350052 261875 2419671 

RestauraEnPlataformas 118383 0 701080 86138 395790 864667 2510 487046 2168567 

RestauraEnCuencas 1000330 218403 1330 0 0 557231 504984 1144 2282278 

AfloramientoRocoso 0 20519 0 0 0 0 0 0 20519 

Berma 40528 10619 27504 0 24287 89414 5362 34309 197714 

Cárcava 2387 1385 22199 0 0 992 179 3450 27143 

CauceHídrico 57686 5204 20403 7714 1202 40303 4467 5626 136979 

Escombrera 0 0 0 718 0 0 0 0 718 

HuecoFinalExplotación 9512 8674 0 9855 45815 0 0 4245 73856 

Humedal 24078 0 0 0 4726 22769 9456 12091 61029 

Instalaciones 0 0 0 0 3826 0 0 0 3826 

Pista 48714 7535 22594 9220 8851 57195 54651 22285 208762 

PlataformaCultivada 111538 14666 50260 0 0 198808 18234 0 393506 

PlataformaYerma 140495 34053 18573 0 116178 170210 101108 53915 580618 

TaludConAliagas 49409 2830 131598 24853 24838 276626 2856 68394 513010 

TaludConDeslizamiento 0 372 0 0 0 19578 0 0 19950 

TaludConHerbaceas 400654 112545 172603 0 2547 207874 300518 57072 1196740 

TaludRalo 76526 0 16183 16720 44777 2900 0 17873 157106 

TaludReguerizadoConHerbaceas 100502 0 192813 10588 15340 277244 0 144703 596487 

TaludReguerizadoConLeñosas 0 0 0 3019 25522 39733 0 34444 68274 

TaludReguerizadoRalo 37460 0 22575 3451 71949 4668 10662 3640 150766 

Vertedero 19221 0 0 0 0 0 0 24181 19221 

ZonaDeSedimentación 0 0 5106 0 5932 13583 0 1962 24621 

 

Resumen de las cuencas hidrológicas: 

  

  Cuenca 0 Cuenca 1 Cuenca 2 Cuenca 3 Cuenca 4 Cuenca 5 Cuenca 6 Cuenca 7 Cuenca 8 

Cuenca 
48929 86138 123583 10375 188809 91001 33191 206241 30847 
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Reguerizado 
26539 17058 0 10375 39520 48353 20073 67014 2228 

NoReguerizado 
22390 69080 123583 0 149289 42648 13117 139227 28619 

Talud 
34797 66344 89826 10375 94368 66858 26863 131195 3510 

Berma 
1215 0 7216 0 7075 12847 5593 0 0 

Plataforma 
8411 0 13634 0 59266 10575 0 13692 26442 

Agrario 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rupícolas-Roca 
0 0 

20519,25
4 0 0 0 0 0 0 

Leñosa 
3665 35585 3742 0 986 43894 7578 50975 1283 

Yermo 
32287 39964 2510 10375 27256 3168 0 56171 27139 

Herbácea 
12977 10588 96812 0 160567 43939 25613 99096 2425 

RestauraEnPlataformas 
48929 86138 0 10375 707 91001 33191 206241 30847 

RestauraEnCuencas 
0 0 123583 0 188102 0 0 0 0 

AfloramientoRocoso 
0 0 20519 0 0 0 0 0 0 

Berma 
1215 0 7216 0 7075 12847 5593 0 0 

Cárcava 
0 0 1385 0 0 0 735 13 37 

CauceHídrico 
0 7714 339 0 14516 386 0 2639 160 

Escombrera 
0 718 0 0 0 0 0 0 0 

HuecoFinalExplotación 
0 9855 8674 0 0 0 0 4245 0 

Humedal 
0 0 0 0 2363 0 0 12091 0 

Instalaciones 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pista 
4506 9220 2510 0 11220 335 0 18183 698 

PlataformaCultivada 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PlataformaYerma 
8411 0 13634 0 59266 10575 0 13692 26442 

TaludConAliagas 
256 24853 529 0 0 16117 6688 42774 1283 

TaludConDeslizamiento 
0 0 372 0 0 0 0 0 0 

TaludConHerbaceas 
0 0 68405 0 48962 1550 101 21407 0 

TaludRalo 
8003 16720 0 0 5886 839 0 0 0 

TaludReguerizadoConHerbacea
s 12921 10588 0 0 39439 19213 19919 66281 2228 
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TaludReguerizadoConLeñosas 
3409 3019 0 0 0 27146 0 733 0 

TaludReguerizadoRalo 
10208 3451 0 10375 81 1994 0 0 0 

Vertedero 
0 0 0 0 0 0 0 24181 0 

ZonaDeSedimentación 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  Cuenca 9 
Cuenca 

10 
Cuenca 

11 
Cuenca 

12 
Cuenca 

13 
Cuenca 

14 Cuenca 15 
Cuenca 

16 
Cuenca 

17 

Cuenca 30011 50848 132256 171465 48175 78625 971463 25235 83054 

Reguerizado 8088 28814 30782 4606 14269 10116 270605 0 0 

NoReguerizado 21923 22034 101473 166859 33906 68509 700858 25235 83054 

Talud 25437 34484 106354 119976 38240 61258 508149 22 62231 

Berma 3093 12757 2669 21034 5405 9869 50456 0 0 

Plataforma 0 32 3213 16316 0 0 328528 23830 305 

Agrario 0 0 39,135 0 0 0 
198769,11
4 0 0 

Rupícolas-Roca 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leñosa 11 3734 38586 116362 25628 68755 124150 0 0 

Yermo 15034 2820 9925 1538 0 0 68298 1382 20518 

Herbacea 14966 44295 83705 53565 22547 9870 580247 23852 62536 

RestauraEnPlataformas 
30011 50848 49351 171464 48175 78625 426804 0 5386 

RestauraEnCuencas 
0 0 82905 1 0 0 544659 25235 77668 

AfloramientoRocoso 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Berma 3093 12757 2669 21034 5405 9869 50456 0 0 

Cárcava 475 1614 576 0 0 299 0 0 0 

CauceHídrico 682 267 3949 12600 4530 7198 14211 0 0 

Escombrera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HuecoFinalExplotación 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Humedal 0 0 8039 1201 0 0 13529 0 5019 

Instalaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pista 0 57 7456 337 0 0 43008 1382 15499 

PlataformaCultivada 
0 0 39 0 0 0 198769 0 0 

PlataformaYerma 
0 32 3174 16316 0 0 129759 23830 305 

TaludConAliagas 
0 1468 18051 106522 6829 48081 97206 0 0 

TaludConDeslizamiento 
0 0 0 72 11857 3061 4587 0 0 

TaludConHerbaceas 
3295 2741 56519 8777 5285 0 132850 22 62231 

TaludRalo 14067 1966 1002 0 0 0 2900 0 0 

TaludReguerizadoConHerbace
as 

7897 27689 23525 0 0 0 255195 0 0 

TaludReguerizadoConLeñosas 
0 620 5790 4606 14269 10116 10742 0 0 

TaludReguerizadoRalo 
180 0 1467 0 0 0 4668 0 0 

Vertedero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ZonaDeSedimentación 
324 1638 0 0 0 0 13583 0 0 

 

  Cuenca 18 Cuenca 19 Cuenca 20 Cuenca 21 Cuenca 22 Cuenca 23 Cuenca 24 Cuenca 25 Cuenca 26 

Cuenca 15548 49971 77658 321993 114669 102446 471110 90138 44942 

Reguerizado 0 0 0 10662 58924 0 34399 5120 0 

NoReguerizado 15548 49971 77658 311331 55745 102446 436712 85018 44942 

Talud 112 40256 68932 195556 93510 72561 267106 55852 14288 

Berma 0 0 4684 678 1274 8852 11136 1609 2400 

Plataforma 13824 2732 688 81447 1204 0 127065 16068 27016 

Agrario 0 0 669,922 
17563,80
9 310,058 0 

95159,97
9 16068 0 

Rupícolas-Roca 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leñosa 0 0 0 2856 0 20337 39141 382 4776 

Yermo 15436 9715 1099 97608 57706 10854 101797 17921 2973 

Herbacea 112 40256 75889 203966 56653 71255 235012 55766 37193 

RestauraEnPlataformas 
0 1745 0 0 1 102418 15256 0 0 

RestauraEnCuencas 
15548 48226 77658 321993 114668 28 455855 90138 44942 

AfloramientoRocoso 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Berma 0 0 4684 678 1274 8852 11136 1609 2400 

Cárcava 0 0 0 179 584 0 252 1551 0 

CauceHídrico 0 0 954 3514 13926 0 24077 1191 665 

Escombrera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HuecoFinalExplotación 
0 0 0 0 0 21024 7710 0 0 

Humedal 0 0 1319 3119 0 0 11580 6354 0 

Instalaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pista 1612 6983 1081 37500 4171 9 22184 7512 573 

PlataformaCultivada 
0 0 670 17564 310 0 95160 16068 0 

PlataformaYerma 
13824 2732 18 63884 894 0 31905 0 27016 

TaludConAliagas 
0 0 0 2856 0 20337 10798 0 4776 

TaludConDeslizamiento 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TaludConHerbaceas 
112 40256 68932 182039 25590 50231 165765 47226 9512 

TaludRalo 0 0 0 0 8996 1993 56145 3506 0 

TaludReguerizadoConHerbacea
s 

0 0 0 0 21544 0 34399 5120 0 

TaludReguerizadoConLeñosas 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TaludReguerizadoRalo 
0 0 0 10662 37380 0 0 0 0 

Vertedero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZonaDeSedimentación 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  Cuenca 27 Cuenca 28 Cuenca 29 Cuenca 30 Cuenca 31 Cuenca 32 Cuenca 33 Cuenca 34 Cuenca 35 

Cuenca 14346 24269 13172 331924 86555 59923 77084 99109 271684 
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Reguerizado 0 2087 141 80916 1047 39672 41016 45751 72154 

NoReguerizado 14346 22182 13031 251009 85509 20251 36067 53357 199530 

Talud 9044 18027 11278 203035 78420 52698 63339 93300 103655 

Berma 0 1449 699 19020 3451 2540 345 0 20679 

Plataforma 252 3081 0 68372 0 0 2155 526 91363 

Agrario 0 0 0 
50260,16
9 0 0 0 0 0 

Rupícolas-Roca 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Leñosa 4865 0 0 60514 33656 2711 14562 33052 29787 

Yermo 186 4189 2035 59984 7914 7016 10523 18134 220536 

Herbacea 9295 20080 11137 161166 44985 50196 51998 47923 21361 

RestauraEnPlataformas 
0 24269 12780 330986 86555 59923 77084 99109 271684 

RestauraEnCuencas 
14346 0 392 939 0 0 0 0 0 

AfloramientoRocoso 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Berma 0 1449 699 19020 3451 2540 345 0 20679 

Cárcava 0 0 0 16213 320 738 3819 1108 0 

CauceHídrico 4865 1712 392 11288 1704 2278 787 2243 1202 

Escombrera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HuecoFinalExplotación 
0 0 0 0 0 0 0 0 45806 

Humedal 0 0 0 0 0 0 0 0 4726 

Instalaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 1994 

Pista 186 0 803 11933 2655 1500 3770 1933 41 

PlataformaCultivada 
0 0 0 50260 0 0 0 0 0 

PlataformaYerma 
252 3081 0 12811 0 0 2155 526 91363 

TaludConAliagas 
0 0 0 55361 31630 2542 9538 32526 4424 

TaludConDeslizamiento 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TaludConHerbaceas 
9044 15846 11137 68619 44429 10484 10982 11106 0 

TaludRalo 0 94 0 9056 1314 0 1803 3916 27077 

TaludReguerizadoConHerbacea
s 

0 1152 0 73798 556 39672 41016 36620 2419 

TaludReguerizadoConLeñosas 
0 0 0 0 0 0 0 0 11178 

TaludReguerizadoRalo 
0 935 141 1502 491 0 0 9132 58557 

Vertedero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZonaDeSedimentación 
0 0 0 2063 6 169 2869 0 2218 

 

 

  Cuenca 36 Cuenca 37 Cuenca 38 Cuenca 39 Cuenca 40 Cuenca 41 Cuenca 42 

Cuenca 25996 16973 4442 18210 9555 105369 81703 

Reguerizado 10935 1525 0 1658 0 0 0 

NoReguerizado 15061 15448 4442 16552 9555 105369 81703 

Talud 13908 13902 3851 9544 5315 66305 37958 
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Berma 0 1221 0 1171 0 7553 4033 

Plataforma 7536 18 591 4019 4240 21375 34873 

Agrario 0 0 0 0 0 0 0 

Rupícolas-Roca 
0 0 0 0 0 0 0 

Leñosa 10935 12377 3135 2299 2347 15491 2301 

Yermo 15015 2765 1307 12006 4661 14567 8671 

Herbacea 46 1831 0 3904 2547 75311 70731 

RestauraEnPlataformas 
25996 16973 4442 18210 9555 0 0 

RestauraEnCuencas 
0 0 0 0 0 105369 81703 

AfloramientoRocoso 
0 0 0 0 0 0 0 

Berma 0 1221 0 1171 0 7553 4033 

Cárcava 0 0 0 0 0 0 0 

CauceHídrico 0 0 0 0 0 3311 0 

Escombrera 0 0 0 0 0 0 0 

HuecoFinalExplotación 
0 0 0 9 0 0 0 

Humedal 0 0 0 0 0 3781 0 

Instalaciones 0 1831 0 0 0 0 0 

Pista 4304 0 0 0 0 3045 4839 

PlataformaCultivada 
0 0 0 0 0 0 0 

PlataformaYerma 
7536 18 591 4019 4240 21375 34873 

TaludConAliagas 
0 12377 3135 2299 2347 13499 2301 

TaludConDeslizamiento 
0 0 0 0 0 0 0 

TaludConHerbaceas 
0 0 0 0 2547 52806 35658 

TaludRalo 2973 0 716 5587 421 0 0 

TaludReguerizadoConHerbaceas 
0 0 0 0 0 0 0 

TaludReguerizadoConLeñosas 
10935 0 0 0 0 0 0 

TaludReguerizadoRalo 
0 1525 0 1658 0 0 0 

Vertedero 0 0 0 0 0 0 0 

ZonaDeSedimentación 
247 0 0 3467 0 0 0 

 

4.2  Encuestas de agentes locales 

A continuación se ordenan por colectivos los resúmenes realizados de los distintos grupos de 
interés: 

COLECTIVO: CAZADORES 

Representantes: tres miembros de la asociación de cazadores de Utrillas 

Valoración de la zona: 

• Zona alterada, mal restaurada cundo la entrega de MFU, Laderas descarnadas y con 
problemas de erosión en: Murciélago, Vinagre y Yermegada. Responsabiliza a la 
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empresa y al sobrepastoreo en las zonas restauradas. Falta de continuidad entre las 
partes de bosque elevadas y las bajas. 

• Problemas de competencia con la fauna natural de zorro y rapaces (población excesiva 
de zorro y oposición a la reintroducción de rapaces por la DGA). 

• Gran importancia al impacto que genera la gravera en el encinar preocupados con la 
restauración de la zona. 

Mejoras: 

• Tierra vegetal en Umbrión Sabina, Murciélago y Yermegada. 
• Repoblación con pipirigallo, arbustivas y sabina 
• Control poblacional de las poblaciones de zorro y mayor gestión y cuidado por parte de 

los APNs de las rapaces reintroducidas. 

COLECTIVO: PESCADORES 

Representantes: Un miembro de la asociación de pescadores locales 

Valoración de la zona:  

• Zona degradada, sin emisión de arena aguas abajo, ni aguas ácidas.  
• Zona interesante de cara al número de humedales existentes donde poder desarrollar 

actividades de pesca.  
• Algunos humedales estacionales no les resultan interesantes, otros presentan demasiada 

vegetación de ribera (se enganchan lo anzuelos, han mostrado gran interés en dos de los 
humedales  el de “La-lí” [situado al oeste de Umbrión sabina] y el humedal de “los 
patos” [situado al norte de vinagre].  

• Ambos humedales se han empleado con anterioridad para actividades de pesca, con 
sueltas previas de truchas, también se encuentran individuos de un ictio denominado 
como  “Bla bla” posiblemente Micropterus salmoides.   

• Informan de la presencia de ánades y otras especies migratorias en el humedal “Los 
patos” y otro humedal, este de carácter temporal situado  al sur de Umbrión sabina, así 
como en el humedal inmediatamente al sur de los Patos dentro de la antigua explotación 
de vinagre. 

• También ha mostrado interés aunque en menor medida para su actividad deportiva con 
el humedal de “Los Caballos” al noroeste de la mina Alemanes. 

Mejoras: 

• En todas las valsas interesantes:  
o Repoblación forestal para sombra con Sauce o chopo.  
o Suelta de trucha (autóctona muy cara mejor arcoíris)  
o Vallado perimetral si lo permite la legislación 

• En el humedal “Los Patos”: 
o Limpieza de Aneas en el lago 

• En La-lí: 
o Limpieza de la balsa y alrededores  con sanción y vallado a la nave de La-lí 

(situada encima del cortado del frente de explotación) a fin de evitar vertidos de 
residuos. 
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o Construcción de un merendero en la plana al norte de la basa o al este 
• Regulación de la ganadería de la zona para evitar el sobrepastoreo. 

COLECTIVO: GANADEROS  

Representantes: dos de los cuatro ganaderos que explotan las zonas restauradas y limítrofes. 

Valoración de la zona: 

• La valoración del estado general de la zona es mala, valorándose de forma pésima la 
gestión de la ganadería llevada a cabo en la zona por parte del ayuntamiento. La cual ha 
desembocado en el pésimo estado de conservación de las poblaciones vegetales por 
sobrepastoreo.  

• Se valora de forma negativa las pendientes existentes en los taludes de las minas 
Yermegada, Murciélago y Umbrión Sabina. Demostrando una extrema preocupación 
por la inestabilidad de las laderas a cara Norte de estas las minas y sobre todas las del 
Murciélago. 

• Se valora de forma pésima la organización de los estratos de escombros dejados por 
MFU  ya que: “se dejaron muy próximos estratos con azufre y cualquier árbol que 
pretende crecer en que sus raíces alcanzan el citado sustrato se queman”.  

• Se valora de forma negativa los estratos de carbón dejados a la vista en vinagre, ya que  
generan aguas sulfurosas, y dan “mal aspecto” 

• También se comenta la pésima labor de MFU dado que dejó algunas zonas sin cobertura 
de tierra vegetal, en concreto la plataforma al sur suroeste de Vinagre. 

Mejoras: 

• Regulación mediante normativa de la gestión ganadera en la zona, parcelación y 
marcaje visual de las zonas de explotación ganadera y definición de la carga ganadera 
máxima soportada por estas parcelas. Manual de buenas prácticas ganaderas para los 
actuales gestores y explotadores de las zonas. 

• Limpieza de las balsas en general, en concreto la balsa de Alemanes. A la cual no puede 
acceder el ganado a beber. 

• Adecuación de una ruta interpretativa geológica minera con: 
o Puestos de información 
o Una bocamina de interior simulada 
o Adecuación de las antiguas casetas de ventilación y antiguas estructuras 

mineras tanto de interior como de exterior para su uso turístico didáctico 
• Diversificación de usos ganaderos con la inclusión de la explotación de las zonas de 

umbría con ganado bobino para la producción de lácteos. 
• Limpieza y canalización de las fuentes y conducciones existentes desde las antiguas 

fuentes al sur de Yermegada  hasta las parcelas de cultivo situadas en el barranco entre 
Umbrión sabina y Yermegada recuperándose el uso tradicional de regadío en estas 
parcelas  y el mantenimiento que antes corría a cargo por los propietarios y explotadores 
de estos campos. 

COLECTIVO: AMAS DE CASA DE UTRILLAS 

Representantes: seis miembros de la asociación de amas de casa de Utrillas 
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Valoración de la zona:  

• La consideran abandonada y poco cuidada por falta de limpieza (presencia de residuos 
abandonados en algunas zonas y la vegetación “descuidada”).  

• Consideran de forma negativa la presencia del vertedero de residuos peligrosos por el 
“impacto visual” y demasiado vegetadas las balsas. 

Mejoras: 

• Acondicionamiento del hueco final de explotación del murciélago (actualmente circuito 
circular de rally en desuso), como ruta circular para paseos, mejorando los accesos 
dando una entrada segura desde la pista situada al norte, añadiendo arbolado para dar 
sombra a los viandantes. 

• Arreglo de las balsas existentes en el vinagre, Umbrión Sabina y oeste de Alemanes 
para su uso recreativo en la pesca y baño, mediante la retirada de “broza” de la cuenca 
de la balsa, adecuación del entorno con la repoblación forestal para que de sombra, 
construcción de un pequeño merendero para mejorar el uso recreativo de las balsas 
como zona de baño. 

• Instalación de unos puntos de recogida de RSU a lo largo de las distintas rutas 
senderistas ya establecidas en la zona, así como en las posibles zonas donde desarrollar 
usos recreativos. 

• Organización de “patrullas comunales” para asegurar el buen estado y limpieza de las 
zonas ya acondicionadas así como futuras zonas a acondicionar 

• Acondicionamiento de zonas de aterrizaje en Murciélago y Vinagre para parapentistas 
que despegan “desde la loma de San Just”. 

• Control de la explotación ganadera del terreno. 

COLECTIVO: GANADERO DE EQUINO  

Representante: Único ganadero equino próximo  a zonas estudio 

Valoración de la zona: 

• En general mal estado, poco vegetada y “fea” 

Mejoras: 

• Potenciar el uso agrario en el tozal del Murciélago y en las zonas ya restauradas.  
• Potenciar el uso de las balsas para actividades de pesca (sin medidas concretas) 
• Acondicionamiento de la antigua senda que comunicaba Utrillas con  Las Parras de 

Martín, según el ganadero esta discurría por las ladeas norte de Umbrión  Sabina, 
ascendía por el barranco de las casas (barranco entre Umbrión Sabina y Yermegada) y 
continuaba por las laderas al sur de Yermegada a “media ladera” hasta Las parras. 
También manifestó que dado lo largo y costoso del acondicionamiento de este 
recorrido, sería suficiente con el acondicionamiento hasta Yermegada para completar un 
circuito circular regresando por las pistas de Umbrión Sabina y Vinagre hasta Utrillas. 

• Acondicionamiento de zonas de aterrizaje para parapente en el Murciélago y en “El 
Moral” (Alemanes Este según lo indicado en el mapa).  
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• Puesta a punto y mejora de los accesos a la pista de rally existente en el hueco final de 
explotación en el Murciélago, redacción de una normativa de uso y creación de una 
asociación u organismo semejante que regule su uso y mantenimiento. 

COLECTIVO: AGENTE FORESTAL de la DGA  

Representante: David Vicente agente forestal de la DGA 

Valoración de la zona: 

• En términos generales la zona estudio le parecía sobre pastoreada, y con problemas de 
erosión en determinadas minas (Murciélago, Umbrión sabina y Yermegada) 

• La vegetación de Murciélago le parecía que se encontraba en buen estado al estar siendo 
colonizada por la retama de forma natural. 

• Demostrado gran interés por los posibles impactos que puedan generar los distintos 
vertederos existentes así como por los camiones que transportan residuos peligrosos 
hasta el vertedero controlado para ese tipo de residuos existente en Yermegada, 
(emisión de metales pesados por dispersión atmosférica al carecer de toldos o capotas 
que lo eviten). 

Mejoras: 

• Proponía actuaciones sobre las grandes cárcavas  que se han ido generando en las 
distintas minas de forma que se paliaran, aunque desconocía la técnica concreta. 

• Reglamentación y control del pastoreo en las distintas minas de estudio. 
• Mejora geomorfológica en las pendientes de los taludes de Murciélago, Yermegada y 

Umbrión sabina. Seguido de una re extensión de tierra vegetal (según él la tierra actual 
se encuentra lavada y perturbada). 

• Facilitación de la colonización vegetal por la retama en el murciélago (no ha indicado 
medidas concretas). Reactivación de la sucesión secundaria tras la colonización por la 
retama mediante plantación de especies autóctonas: Carrasca, Enebro… 

4.3  Categorización y priorización de las actuaciones  

Los resultados de la priorización aplicada a las propuestas sociales se muestran en la tabla 10. 

Tabla 25 Resultados de la priorización social 

  

GRUPOS DE INTERES   

Cazadores Pescadores Ganaderos Amas de 
casa 

Ganadero 
de equino 

Agente 
forestal SUMA 

PROPUESTAS 

Extensión de tierra 
vegetal y 
reconstrucción del 
relieve  

1 0 0 0 0 1 2 

Repoblación vegetal 1 0 0 0 0 1 2 

Control de los 
predadores de la zona 1 0 0 0 0 0 1 

Ordenación 
administrativa del uso 
de los humedales 

0 1 1 1 1 0 4 

Acondicionamiento de 
los humedales según su 
uso 

0 1 1 1 1 0 4 
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Regulación ganadera 0 1 1 1 0 1 4 

Adecuación y mejora 
de las rutas turísticas y 
de paseo 

0 0 1 1 1 0 3 

Diversificación 
ganadera 0 0 1 0 0 0 1 

Adecuación zonas de 
aterrizaje de parapente 0 0 0 1 1 0 2 

Adecuación de las 
pistas  de rally 0 0 0 0 1 0 1 

Control de las cárcavas 0 0 0 0 0 1 1 

 

Los resultados obtenidos de la priorización entre minas en función del estado ambiental se 
muestran en la tabla 11. 

Tabla 26Resultados de la priorización en función del estado ambiental 

  

RESUMEN DE DATOS NUMÉRICOS SEGÚN MINAS 

Alemanes Bal-balsete El Moral Gravera Murciélago 
Umbrión 
Sabina Vinagre Yermegada 

Su
pe

rf
ic

ie
 (m

2)
 

Superficie 
mina 1118712,51 218403,32 702410,46 86137,79 395789,55 1421897,92 507493,21 488189,51 
Reguerizad
o 137962,32 0,00 221004,06 17058,09 112811,59 321644,63 10661,64 183303,48 

Leñosa 81113,11 10907,96 144495,77 35585,37 64545,60 364453,11 2855,51 142944,95 

Yermo 233703,24 10738,52 120170,23 39963,99 288577,01 83687,07 136351,62 83369,54 

Herbacea 692358,13 161571,78 387484,30 10588,43 42666,94 774949,49 350052,35 261875,02 

Cárcava 2387,47 1385,34 22198,57 0,00 0,00 992,48 178,96 3449,94 

Humedal 24078,25 0,00 0,00 0,00 4725,93 22768,80 9456,33 12091,27 

Vertedero 19221,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24181,30 

Va
lo

r a
m

bi
en

ta
l 

Superficie 
mina 1118712,51 218403,32 702410,46 86137,79 395789,55 1421897,92 507493,21 488189,51 
Reguerizad
o 275924,65 0,00 442008,13 34116,17 225623,18 643289,26 21323,27 366606,95 

Leñosa -81113,11 -10907,96 -144495,77 -35585,37 -64545,60 -364453,11 -2855,51 -142944,95 

Yermo 2337032,37 107385,16 1201702,28 399639,89 2885770,10 836870,69 1363516,16 833695,38 

Herbacea 230786,04 53857,26 129161,43 3529,48 14222,31 258316,50 116684,12 87291,67 

Cárcava 7162,40 4156,01 66595,70 0,00 0,00 2977,43 536,88 10349,81 

Humedal -24078,25 0,00 0,00 0,00 -4725,93 -22768,80 -9456,33 -12091,27 

Vertedero 288317,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362719,43 

  

Valor 
ambiental 
MINA 2,71 0,71 2,41 4,66 7,72 0,95 2,94 3,08     

 

 

 

Los resultados obtenidos de la priorización entre minas en función del impacto hidrológico se 
muestran en la tabla 12. 
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Tabla 27Resultados de la priorización en función del impacto hidrológico 

       Superfícies (m2) Valor hidrológco   

 
Regueri
zado Cárcava 

Humeda
l 

Talud 
regueriz
ado con 
herbace
as 

Talud 
regueriz
ado con 
leñosas 

Talud 
regueriz
ado ralo 

Regueri
zado Cárcava 

Humeda
l 

Talud 
regueriz
ado con 
herbáce
as 

Talud 
regueriz
ado con 
leñosas 

Talud 
regueriz
ado ralo 

Valor 
hidrológ
ico 

GR
AV

ER
A 

Cuenca 1 
17058,0

9 0 0 
10588,4

3 
3018,75

5 
3450,90

3 0 0 0 
105884,

3 
30187,5

5 
34509,0

3 
170580,

9 

YE
RM

EG
AD

A 

Cuenca 5 
227503

0 0 386,065 0 
1549,54

4 838,669 
159084

91 0 
-

1930,33 0 
15495,4

4 8386,69 
159304

42 

Cuenca 6 
464670,

9 0 0 0 0 0 
325269

7 0 0 0 0 0 
325269

7 

Cuenca 8 72 
30846,8

3 36,588 
1282,58

5 0 0 -8474,1 
92540,4

9 -182,94 
12825,8

5 0 0 
96709,3

1 

Cuenca 9 126 
30010,8

8 475,109 0 0 
3294,67

5 
-

22180,7 
90032,6

3 
-

2375,55 0 0 
32946,7

5 
98423,1

1 
Cuenca 
10 320 

50848,1
7 1614 

1467,61
1 0 

2741,48
1 

-
27223,6 

152544,
5 -8070 

14676,1
1 0 

27414,8
1 

159341,
8 

U
M

BR
IO

N
 

SA
BI

N
A 

Cuenca 
12 0 

53564,8
9 

21034,2
8 

16316,3
5 

106522,
4 71,982 -860375 

160694,
7 -105171 

163163,
5 

106522
4 719,82 

424255,
3 

Cuenca 
13 0 

22546,6
8 

5404,69
7 0 

6829,09
2 

11857,3
3 -130805 

67640,0
3 

-
27023,5 0 

68290,9
2 

118573,
3 

96675,8
1 

Cuenca 
14 

10115,8
8 299,2 0 0 

10115,8
8 0 0 897,6 0 0 

101158,
8 0 

102056,
4 

M
U

RC
IE

LA
GO

 

Cuenca 0 
48929,1

7 0 
3409,27

1 0 0 0 
342504,

2 0 
-

17046,4 0 0 0 
325457,

8 
Cuenca 
36 

10935,1
1 0 0 0 

10935,1
1 0 0 0 0 0 

109351,
1 0 

109351,
1 

Cuenca 
37 

1525,17
6 0 0 0 0 

1525,17
6 0 0 0 0 0 

15251,7
6 

15251,7
6 

Cuenca 
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cuenca 
39 

1658,45
5 0 0 0 0 

1658,45
5 0 0 0 0 0 

16584,5
5 

16584,5
5 

Cuenca 
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VI
N

AG
R

E 

Cuenca 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cuenca 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EL
 M

O
RA

L 

Cuenca 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cuenca 
29 140,59 0 0 0 0 140,59 0 0 0 0 0 1405,9 1405,9 
Cuenca 
30 

80915,5
7 

16212,9
8 0 

73797,7
8 0 1502,44 

39307,3
9 

48638,9
4 0 

737977,
8 0 15024,4 

840948,
6 

Cuenca 
31 

1046,58
5 320,151 0 555,671 0 490,914 0 960,453 0 5556,71 0 4909,14 11426,3 

Cuenca 
32 

39671,9
8 738,461 0 

39671,9
8 0 0 0 

2215,38
3 0 

396719,
8 0 0 

398935,
2 

Cuenca 
33 

41016,1
5 3818,99 0 

41016,1
5 0 0 0 

11456,9
7 0 

410161,
5 0 0 

421618,
5 

Cuenca 
34 

45751,4
2 

1107,98
3 0 

36619,5
1 0 

9131,91
4 0 

3323,94
9 0 

366195,
1 0 

91319,1
4 

460838,
1 

AL
EM

AN
ES

 

Cuenca 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cuenca 
22 58924 583,914 0 

21544,1
5 0 

37379,8
5 0 

1751,74
2 0 

215441,
5 0 

373798,
5 

590991,
7 

Cuenca 
24 

34398,7
5 252,061 

11580,1
7 

34398,7
5 0 0 0 756,183 

-
57900,8 

343987,
5 0 0 

286842,
8 

Cuenca 5120,04 1551,49 6353,97 5120,04 0 0 0 4654,47 - 51200,4 0 0 24085,0
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25 5 2 6 5 6 31769,9 5 5 

Cuenca 
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BA
L 

BA
LS

ET
E 

Cuenca 
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cuenca 
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cuenca 
28 

123583,
1 339,211 0 0 0 0 

865081,
9 

1017,63
3 0 0 0 0 

866099,
5 
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5.  Discusión  

En este apartado se discuten los resultados obtenidos, procedentes del volumen de datos 
recopilados. Parte de estos datos no han sido analizados en detalle y servirán como información 
de base para la redacción de un proyecto LIFE, que tendrá como objetivo ejecutar actuaciones 
de mejora en las 540 ha restauradas en la cuenca de Utrillas.  

5.1 Interpretación y análisis de los problemas ambientales en base a los datos del 
diagnóstico ambiental  

A fin de estructurar el análisis de la zona estudio se ha realizado un resumen por cada 
una de las minas y cuencas en forma de ficha técnica. Estas fichas presentan tanto los datos 
descriptivos de cada una de las zonas en que se ha dividido como las figuras descriptivas de 
unidades ambientales, cobertura vegetal, grafismo descriptivo de la zona así como el propio 
análisis en forma de texto. 

Estas fichas se encuentran disponibles en el Anexo3 “Fichas descriptivas”. Si este trabajo se 
encuentra en la versión impresa, las fichas tendrán una infografía en 2d mientras que si es la 
versión digital será en 3d manejable con el programa acrobat reader. 

5.2  Problemas, oportunidades y actuaciones ambientales detectados del análisis de los 
datos recogidos a escala general. 

Como conclusión del análisis pormenorizado llevado a cabo en las  fichas del anexo 3 se 
extrae una serie de problemas ambientales y humanos comunes y aplicables a todas las minas y 
casi todas las cuencas hidrológicas, estos son: 

• Erosión en taludes en forma de regueros 
• Escaso desarrollo de la vegetación 
• Erosión en cunetas y redes de drenaje 
• Sedimentación en cauces naturales aguas debajo de la zona estudio 
• Plataformas agrícolas poco productivas  
• Humedales degradados, con vertidos o mal gestionados 
• Pastos e infraestructuras ganaderas insuficientes para la carga ganadera existente 
• Algunos caminos y pistas en mal estado 

Como consecuencia de este análisis realizado también se han detectado algunas 
oportunidades aprovechables en el territorio: 

• Conversión de las veredas del rio Moral en un corredor biológico que mejore la 
conectividad de poblaciones a ambos lados de las zonas restauradas. 

• Mejora del uso recreativo de los humedales por la gente de la zona a fin de incrementar 
los lazos con el territorio y su medio natural. 

• Adecuación de otros humedales para el uso como bebederos por el ganado. 
• Una sucesión secundaria facilitada que permita una pronta evolución de los aliagares 

existentes a bosques de especies autóctonas. 
• Posibilidad de recuperar las antiguas fuentes situadas al sur de Yermegada bien para 

mejorar el estado de los humedales  o para recuperar el uso como tierras de regadío de 
zonas donde se daba antes de la explotación minera. 
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Conociendo todas estas oportunidades, problemas y los datos obtenidos del diagnóstico 
ambiental se proponen como medidas de carácter exclusivamente ambiental: 

• Regulación de la actividad ganadera en toda la zona estudio, generando una parcelación 
de las zonas de uso ganadero, calculando su capacidad de carga ganadera y que esta se 
respete por los ganaderos locales.  

• En  las restauraciones de 1ª generación con modelo talud berma muy abrupto (la mina 
de Murciélago, de las laderas norte de Yermegada y la escombrera de Umbrión sabina) 
llevar a cabo un remodelado topográfico. Sin embargo su alto coste económico, lo hace 
poco viable en la práctica. Como su principal impacto es el hidrológico, se propone que, 
al menos, se realice una reconducción de las escorrentías y el establecimiento de 
humedales que amortigüen sus efectos erosivos. 

• Rediseño de las líneas de drenaje superficiales (cunetas, bermas y cauces) de las 
cuencas hidrológicas 30, 32, 33 y 24. Añadiendo humedales de salida en los puntos 
donde estas cuencas vierten, a fin de que actúen como decantadores y reguladores. 

• En las cuencas hidrológicas 30 y 24, donde el volumen de agua a desalojar en eventos 
extremos de precipitación implique riesgos para la estabilidad de las líneas de drenaje 
superficiales, se propone la división de las cuencas hidrológicas en otras más pequeñas 
o bien intercalando humedales intermedios de entidad acorde al volumen de agua que 
podrían recibir.  

• En taludes con erosión en regueros o laminar con escaso desarrollo del suelo y la 
vegetación a causa del efecto de la erosión, se propone eliminar las entradas exógenas 
de escorrentía desde las bermas superiores. Con ello se conseguirá reducir la 
funcionalidad de los regueros. Posteriormente podría acometerse la revegetación de las 
áreas de inter-regueros,  e incluso de los propios regueros. 

• En taludes con buen desarrollo de la vegetación, colonizados por la aliaga se propone 
acelerar la sucesión ecológica hacia el bosque. Como el factor limitante es la llegada de 
propágulos, por la lejanía a la que se encuentran los bosques naturales del entorno, se 
propone introducir activamente plantones de Pinus nigra y Quercus ilex. Y, dado el 
carácter facilitador de G. scorpius, se propone la introducción de los plantones debajo 
de las matas de aliaga, en la parte del dosel situada hacia el norte, que coincide con la 
parte baja de la ladera. 

•  Re extensión de tierra vegetal seguida de revegetación con Pipirigallo y gramíneas en 
los taludes más degradados de las minas de El moral y Umbrión Sabina. Combinada 
con la plantación de propágalos de leñosas de aliaga y carrascas en las minas de 
Alemanes, Bal-balsete, Vinagre, Umbrión Sabina y El moral. 

• Control de la correcta ejecución del proyecto de restauración de la mina “Gravera” dada 
la importancia ambiental de la zona y su relevancia hidrológica al ser un barranco 
natural. 

• Limpieza y acondicionamiento de la balsa “La-lí” situada en la cuenca hidrológica 11. 
Proposición para su protección como ZEPA de los humedales de las cuencas: 2, 17, 21, 
24 y los dos humedales temporales situados al sur de la cuenca 15 por su importancia 
como zonas de descanso para las aves migratorias y la avifauna local. 

• Acondicionamiento de un corredor biológico a lo largo del río El Moral que discurre 
por la cuenca hidrológica 24. Para que reduzca el efecto de barrera que generan estas 
zonas perturbadas, conectando las masas arbóreas situadas al norte y sur.  Para lograr 

Por: Pedro Ignacio Cruchaga Bermejo 
 

64 



TFG: Diagnóstico ambiental y propuesta de  
actuaciones en los paisajes mineros restaurados de Utrillas  

esto se llevaría a cabo una repoblación con especies vegetales de ribera en las orillas del 
cauce del rio, añadiendo diversidad tanto al paisaje como a la biodiversidad de la zona. 

• Conectar las antiguas fuentes situadas al sur de Yermegada con la cuenca hídrica 11 de 
la mina de Umbrión Sabina asegurando un caudal suficiente como para convertir en 
humedales permanentes los situados al sur de la cuenca 15. 

5.3  Orden de prioridad intervenciones  

 El orden final de prioridad de intervenciones se resuelve en tres tablas distintas, en la 
primera se ordenan las intervenciones propuestas por la población local con el resultado 
expuesto en la tabla 13. 

Tabla 28 Orden final de intervenciones  propuestas por la población 

PROPUESTAS CONTEOS 
Extensión de tierra vegetal y reconstrucción del relieve  4 

Repoblación vegetal 4 

Control de los predadores de la zona 4 

Ordenación administrativa del uso de los humedales 3 

Acondicionamiento de los humedales según su uso 2 

Regulación ganadera 2 

Adecuación y mejora de las rutas turísticas y de paseo 2 

Diversificación ganadera 1 

Adecuación zonas de aterrizaje de parapente 1 

Adecuación de las pistas  de rally 1 

Control de las cárcavas 1 

 

Para el orden de prioridad de intervención según criterios ambientales e hidrológicos se prioriza 
entre las distintas minas a fin de establecer en cual es más interesante actuar o invertir el mayor 
número posible de acciones. A tal fin se ha generado la tabla 14, en la que se ha ordenado de 1º 
a 8º puesto correspondiéndose con la mina de peor estado a la de mejor estado para el factor 
estudiado. 

Tabla 29Resultados de la priorización en función del estado ambiental y el impacto hidrológico 

  PRIORIZACIÓN HIDROLÓGICA PRIORIZACIÓN AMBIENTAL 

  
MINAS 

PRIORIZADAS VALOR MINAS 
PRIORIZADAS VALOR 

1º Yermegada 19537613,13 Murciélago 7,72 
2º El Moral 2135172,61 Gravera 4,66 

3º Alemanes 901919,59 Yermegada 3,08 

4º Bal-balsete 866099,49 Vinagre 2,94 
5º Umbrión Sabina 622987,58 Alemanes 2,71 
6º Murciélago 466645,20 El Moral 2,41 
7º Gravera 170580,86 Umbrión Sabina 0,95 

8º Vinagre 0,00 Bal-balsete 0,71 
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6. Propuestas y medidas 
 Tras el análisis de los resultados, la identificación de los problemas y las oportunidades 
que ofrecen estas zonas se concluye como propuestas finales de actuación los siguientes cursos 
de acción: 

• Regulación de la gestión ganadera llevada a cabo en las zonas por parte de los 
ganaderos locales realizando una parcelación, el cálculo de la capacidad de carga 
ganadera máxima de cada una de estas parcelas y la vigilancia de que no se exceda ese 
valor. 

• Remodelado geomorfológico de la mina de murciélago y de las laderas norte de 
Yermegada y la escombrera de Umbrión sabina, aplicando las nuevas técnicas de 
remodelado geomorfológico que minimicen el aporte de escorrentía superficial a los 
cauces naturales, y aseguren la estabilidad de estas laderas. Como el método geofluv y 
el programa Natural Regrade siendo un ejemplo lo publicado en (Martín 2012). Con 
estas medidas se aseguraría la estabilidad del terreno, se evitaría el aporte de arenas a 
los cauces naturales próximos, se facilitaría la revegetación de la zona con una 
intervención mínima en coste y no requeriría de labores de mantenimiento en el futuro. 
En caso de no poderse acometer el remodelado geomofológico sería necesario por lo 
menos reacondicionar las antiguas bermas y cunetas eliminando las entradas de agua a 
los taludes con problemas de cárcavas, regueros e inestabilidad geotécnica. 

• Revegetación de las zonas yermas o muy acarcabadas con Onobrychis viciifolia o 
Pipirigallo. Especie herbácea empleada en la revegetación de la restauración llevada a 
cabo por MFU, esta especié demostró adaptarse extremadamente bien a las condiciones 
de la zona y permitió un buen aprovechamiento por parte de los ganaderos locales. De 
forma alterna a estas repoblaciones vegetales, se plantea la creación  de comunidades 
dispersas de Genista scorpius o aliaga a modo de islas de leñosas. Se escoge la aliga por 
su demostrada labor como facilitadora para otras leñosas, además de actuar como islas 
de fertilidad. (Espigares Et all. 2012) Esta revegetación se completaría al año   siguiente 
con la plantación de bellotas de Quecus ilex  a 15 cm ladera abajo de las comunidades 
de aliaga situadas en los puntos más elevados del terreno. De esta forma estos 
individuos de carrasca podrán actuar como propágulos de semillas ladera abajo. Esta 
actuación aparte de mejorar la biodiversidad servirán para dar sombra al ganado, 
medida solicitada por los ganaderos de la zona. 

• Rediseñado y mejora de las cuencas hidrológicas de la mina El Moral, reduciendo la 
superficie que compone la cuenca 30. Implementación de humedales que actúen como 
reguladores y decantadores naturales tanto a la salida de las cuencas hidrológicas como 
a mitad de las cuencas que componen esta mina. Mejora de la cuenca 24 por donde 
discurre el rio Moral, recuperando el cauce diseñado en la primera restauración, 
eliminándose la tajadera de la balsa de regulación en la entrada de  la cuenca y dragando 
la misma para recuperar su funcionalidad (se habrá de tener en cuenta que estas zonas 
se encuentran bajo  la administración de la confederación hidrográfica del Ebro). 
Recuperación de las cunetas y mejora de la hidrología superficial de la cuenca 2 
eliminando las cárcavas que conducen directamente el agua a la cuenca 27 sin pasar por 
el humedal de la cuenca 2. 

• Gestión de los humedales de las diversas cuencas que componen la zona estudio, 
definiendo un uso claro para cada una de ellas y su correspondiente adecuación para 
dicho uso. La primera intervención, dada su necesidad, sería la limpieza de la balsa y 
fuente conocida como balsa de La-lí (humedal de la cuenca hidrológica 11 en la mina 
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Umbrión sabina) Sobre este humedal se han interesado tanto los colectivos de amas de 
casa como los pescadores solicitando su adecuación para uso recreativo poniendo 
vegetación arbórea limítrofe, un merendero con mesas y la limpieza del vaso de la balsa 
de aneas a fin de permitir el baño.  
En los tres humedales temporales situados al sur de la cuenca 15 y en el humedal 
permanente de la cuenca hidrológica 21, se han visto aves descansando durante las 
temporadas migratorias, estos humedales no requerirían intervención alguna salvo su 
protección administrativa y o vallado perimetral a fin de evitar su perturbación por el 
ganado. Al margen de la protección de las aves migratorias se lograría un atractivo 
turístico adicional al encontrarse en la visual de la ruta senderista PR-TE 45 y con una 
distancia al humedal más próximo de 140m. Como parte de esta intervención sería 
recomendable la señalización en los accesos a la zona mediante carteles de las 
restricciones sobre ruidos en las inmediaciones de las balsas durante los periodos 
migratorios. Otra intervención recomendable serían carteles interpretativos sobre la 
fauna avícola migratoria y la fauna autóctona que completarían el uso recreativo de 
estas zonas. 
El colectivo de Pescadores demostró un especial interés en la dedicación del humedal 
de la cuenca 17 y del situado al este de la cuenca 24 para la pesca, como únicas 
intervenciones sería necesario la limpieza de las riberas de los humedales de vegetación 
y la plantación de vegetación arbórea a fin de facilitar sombra a los usuarios. Pues en 
ambos humedales ya se han realizado con anterioridad repoblaciones de peces y 
practicado la pesca e incluso cursos de iniciación a la pesca. Se ha de tener en cuenta 
que la cuenca hidrológica 24 forma parte del cauce del rio Moral gestionado por la 
confederación hidrográfica del Ebro para cualquier intervención. 

• A fin de satisfacer las necesidades de los ganaderos se plantean las siguientes 
intervenciones: 
Adecuar el resto de los humedales no nombrados en el apartado anterior para que sirvan 
de abrevaderos de los ganaderos con la instalación de un pavimentado de hormigón de 
3m de ancho y 20 cm de grosor que de un acceso seguro del ganado hasta el agua sin 
que puedan quedar atrapados en el barro de la ribera. 

• Creación de un corredor biológico a lo largo de las veredas del rio Moral aplicando la 
revegetación indicada en la tercera medida propuesta, modificando que en esta zona se  
podría seleccionar como leñosa a plantar el chopo, dada la disponibilidad de agua en el 
freático próximo derivado del cauce del rio. Este corredor mejoraría la conectividad de 
mamíferos superiores y de poblaciones adaptadas a los bosques existentes, tanto al norte 
como al sur del municipio al conectar el corredor entre ambas del rio Moral. 

• Como medidas para acercar este territorio a sus habitantes y para dinamizar el turismo, 
se plantearía la readecuación de las infraestructuras de la ruta minera interpretativa que 
sigue el recorrido marcado por la PR-TE 45, rehaciendo los carteles interpretativos de 
los distintos miradores. 
De forma análoga se podrían instalar distintos carteles informativos sobre la avifauna 
autóctona y especies migratorias en la zona del recorrido del PR-TE45 desde el cual se 
ven los cuatro humedales destinados a usos medioambientales. 
Una intervención propuesta por las amas de casa y que requeriría de pocos recursos 
sería la instalación de un par de mangas de viento, una en el alto del Murciélago y de El 
Moral  dado que en ambas plataformas elevadas aterrizan parapentistas que saltan desde 
el punto de lanzamiento en la sierra de Sant Just. 
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Otra intervención sería la adecuación del hueco final  de la mina del Murciélago como 
un recorrido circular para el paseo de los vecinos de Utrillas, esto requeriría de la 
instalación de tres bancos en los márgenes de la pista ya existente y la instalación de 
árboles en el límite del recorrido, sería necesario acondicionar un acceso desde la pista 
norte a fin de que los viandantes que quieran hacer uso de esta zona puedan acceder 
directamente sin tener que pasar por la cuneta de la carretera provincial TE-V-1010. 
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7. Presupuesto del Trabajo de Fin de Grado 

 Para  el cálculo del presupuesto se definen primero las unidades de trabajo realizadas 
calculándose el precio de cada una de ellas. Posteriormente se multiplicará dicho precio por el 
número de días invertidos en cada unidad, para concluir se sumaran los totales de cada unidad 
generando un precio aproximado del presente proyecto. 

Unidades del presupuesto aproximado: 

1) Unidad de gabinete de búsqueda bibliográfica 
Esta unidad engloba la búsqueda bibliográfica previa a la realización de este 
proyecto en la cual se recopiló toda la información disponible sobre la zona 
estudio, así como todos los productos cartográficos necesarios para la 
realización del mismo ofrecidos por las distintas organizaciones mentadas en el 
apartado 3.1.1.1 de este trabajo. Esta unidad define el precio de un día de 
trabajo con una jornada de 8h, sirviéndose de un ordenador con conexión a 
internet. Incluyendo  el salario del operador, el acceso a internet y otros. 
 
Precio de la unidad de “gabinete de búsqueda bibliográfica”: 53,00 € 
 

2) Unidad de gabinete de técnico digitalizando  
Esta unidad consta del trabajo realizado por el operador digitalizando los 
polígonos de uso de suelo, cauces hidrológicos superficiales y cuencas 
hidrológicas, así como el rellenado de los campos de datos subsiguientes. 
Sirviéndose de dos ordenadores, los programas mentados en el apartado 3.1.1.2 
y la técnica descrita en los párrafos Base cartográfica de zonificación, base 
cartográfica de cauces hídricos y base cartográfica de cuencas hídricas del 
apartado 3.1.1.3 de este trabajo. Esta unidad define el precio de un día de 
trabajo con una jornada de 8h, las herramientas descritas. Incluyendo el salario 
del operador y otros. 
 
El precio de la unidad de “gabinete técnico digitalizando”: 52,00€ 
 

3) Unidad de gabinete de trabajo cartográfico 
Esta unidad se define por el trabajo realizado por un operador realizando los 
geoprocesos para la obtención de las bases cartográficas de pendientes. Así 
como la creación de todos los mapas que componen este trabajo donde se da 
salida a la información de todas las bases cartográficas generadas. Para esto el 
técnico se ha servido de un ordenador,  los programas nombrados en el apartado 
3.1.1.2  para la creación de los mapas numerados en el apartado 4.1.2 y la base 
cartográfica de pendientes. Esta unidad cuantifica el precio de un día de trabajo 
durante una jornada de 8h, las herramientas mencionadas, el salario del 
operador y otros. 
 
El precio de la unidad de “gabinete de trabajo cartográfico”: 52,00€  
 

4) Unidad de trabajo de campo 
Esta unidad engloba el trabajo realizado por el técnico en las distintas salidas de 
campo para la comprobación in situ de la cartografía generada como para la 
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realización de las entrevistas con los distintos agentes sociales. Se ha contado 
una jornada laboral de 8h al día durante 2 días para cada unidad así como las 
dietas, pernocta, gasolina empleada en los desplazamientos y otros. 
  
El precio de la unidad de “trabajo de campo”: 169,00€ cada dos días o 
84,50€/día 
  

5) Unidad de gabinete de cálculo con bases de datos 
Esta unidad  se define por el trabajo realizado por el operador procesando las 
bases de datos generadas con las bases cartográficas y el trabajo de campo 
generando resúmenes, estadísticas descripticas, los índices empleados en las 
priorizaciones y las distintas tablas empleadas en los apartados 1,3,4,5,7 y 
anexos 1 y 3. Conforme a lo descrito en los apartados: 3.4 y 3.7.  En esta unidad 
consta el salario del operador durante una jornada de 8h durante un día, así 
como las herramientas informáticas necesarias.  
 
El precio de esta unidad de “gabinete de cálculo con bases de datos”: 51,10€  
 

6) Unidad de gabinete de redacción 
Esta unidad engloba el trabajo realizado por el operador procesando los datos 
generados en el trabajo y redactando todo el texto del mismo. 
 
El precio de esta unidad de “gabinete de redacción”: 51,10€  

Cálculo del presupuesto 

Para el cálculo del presupuesto aproximado final se han calculado los días invertidos en cada 
una de las unidades de trabajo y se ha multiplicado por el precio de cada unidad establecida en 
el apartado anterior y el 21% de IVA al total, obteniéndose un precio final de 13.758,31€ 
(mostrado en tabla 15) 

Tabla 30 Presupuesto del trabajo final de grado 

PRESUPUESTO VALORADO 

UNIDADES: 
PPRECIO 
UNIDAD TOTAL 

  € 

Gabinete de búsqueda bibliográfica 14,00 53,00 
                            742,00 
€  

Gabinete de técnico digitalizador 56,00 52,00 
                        2.912,00 
€  

Gabinete de generación cartográfica 50,00 52,00 
                        2.600,00 
€  

Trabajo de campo  4,00 65,50 
                            262,00 
€  

Gabinete de cálculo con bases de datos 48,00 51,10 
                        2.452,80 
€  

Gabinete de redacción 47,00 51,10 
                        2.401,70 
€  

 

TOTAL PROYECTO 11.370,50 € 
IVA (21%) 2387,81€ 

PRECIO FINAL: 13.758,31 € 
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