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El proyecto engloba dos tipos distintos de trabajo.
Por un lado, tiene un componente de divulgación
social, mediante la edición de un libro sobre “El reco-
rrido de los minerales”, así como folletos y pósteres
que se harán llegar, por parte del Departamento de
Innovación, Empresa y Empleo a través del Servicio
Infraestructuras, Instalaciones y Seguridad Industrial,
a los colegios e institutos, tanto públicos como priva-
dos, con el fin de dar a conocer para qué sirven los
recursos minerales y de cuales dispone la Comunidad
Foral de Navarra. Las tareas correspondientes a esta
primera parte del proyecto han culminado, estando
los textos en imprenta.

Por otro lado, se planteó la realización de un pro-
yecto de “Ordenación Minero-Ambiental del sector de
los áridos en la Zona Occidental de la Ribera del Ebro
(Navarra)”. El trabajo se ha centrado sobre el territo-
rio navarro abarcado por las hojas 1:25.000 números
204-I (Logroño), 204-II (Mendavia), 205-I (Lodosa),
205-III (Lerín), 205-III (Pradejón) y 205-IV (San
Adrián).

Las actividades realizadas son:
• Inventario ambiental: revisión y recopilación de

toda la información cartográfica disponible. Se
ha seleccionado aquella que resulta ser de
mayor interés y de mayor utilidad para la orde-
nación minero-ambiental. Se ha contado con la
colaboración de personal de diversos departa-
mentos del gobierno de Navarra, destacando el
Servicio de Evaluación de Recursos Agrarios del
Gobierno de Navarra. A partir de las cartografías
temáticas se ha definido una zonificación del
territorio, sobre la base de los diferentes niveles

de impacto potencial derivados de una posible
explotación minera.

• Análisis de la actividad minera en la zona: carac-
terización de las explotaciones activas, inactivas
y abandonadas presentes en la zona de trabajo.
El objetivo de este punto es alcanzar el máximo
grado posible de conocimiento sobre las geome-
trías de explotación, el proceso productivo y las
implicaciones ambientales que conlleva la
extracción de áridos naturales en la zona.

• Evaluación geológico-minera de las diferentes
formaciones de áridos naturales: sobre la base
de la información disponible, se han analizado
aspectos como la calidad de recursos, la poten-
cia de los yacimientos o la influencia del nivel
freático, con objeto de establecer criterios de
aptitud para la explotación minera, lo que ha
quedado plasmado en clases cartográficas de
aptitud ante la explotación.

• Mapa de Ordenación Minero-Ambiental: en
base a las cartografías generadas en puntos
anteriores y demás información recogida en el
inventario ambiental y las implicaciones ambien-
tales de la explotación de áridos, se ha realizado
el Mapa de Ordenación Minero-Ambiental ante
la explotación de áridos naturales de la zona de
trabajo. La distribución del mapa ha mantenido
la distribución de las hojas a escala 1:25.000 del
MTN25.

Definición de modelos y fórmulas de restauración
ambiental y de criterios para el establecimiento de
usos agrarios sobre zonas explotadas: a partir de toda
la información obtenida en apartados anteriores y de
la revisión de trabajos de carácter científico-técnico
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relacionados con la problemática generada por la
explotación de áridos naturales en áreas agrícolas, y
siempre contando con el concurso y la opinión de los
técnicos del Servicio de Evaluación de Recursos Agra-
rios, se han definido modelos y fórmulas de restaura-
ción ambiental y de criterios para el establecimiento

de usos agrarios sobre las zonas explotadas en la
zona de trabajo.

El conjunto de todos los trabajos de ordenación ha
sido finalizado, habiéndose enviado el informe final,
con sus correspondientes mapas, a primeros de abril
de 2009.

Más información: jc.arranz@igme.es 




