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La correcta gestión de la Biodiversidad es una cuestión a la que atender con profesionalidad, y un 
valor en alza en el que trabajar desde una planificación estratégica. Por eso HeidelbergCement ha 
decidido incorporarla en los Compromisos de Sostenibilidad 2030: los puntos clave y principios 
fundamentales de su Estrategia de Sostenibilidad.
 
Estos Compromisos abarcan seis áreas clave de sostenibilidad, que son de especial importancia:
 
•       Impulsar el crecimiento económico y la innovación.
 
•       Alcanzar la excelencia en Seguridad y Salud laboral.
 
•       Reducir nuestra Huella Medioambiental.
 
•       Promover la Economía Circular.
 
•       Ser un buen vecino.
 
•       Asegurar el cumplimiento de las normativas y crear transparencia.
 
En este marco estratégico, que pretende ayudar a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas y a abordar los retos sociales, económicos y ambientales globales, las graveras 
y canteras de HeidelbergCement Hispania son ya un ejemplo excelente de escenarios naturales 
capaces de generar nuevos hábitats, con una amplia diversificación de especies de flora y fauna.
 
Estos cambios contrastan con la imagen negativa que se asocia a nuestra actividad empresarial 
que al contrario, siendo bien gestionada, es capaz de generar valor medioambiental.
 
El adecuado manejo del entorno antes, durante y después del aprovechamiento extractivo es 
fundamental y está facilitando el desarrollo de los planes de restauración que toda explotación 
tiene asociada. Las mejoras que se producen en el paisaje, como consecuencia de este compromi-
so, redundan en el incremento del valor patrimonial de las fincas, proporcionando un valor añadi-
do al entorno de la explotación.
 
En esta breve memoria se presentan en modo sintético las actuaciones desarrolladas dentro de los 
Planes de Acción de Biodiversidad de las distintas canteras de HeidelbergCement Hispania en el 
período 2014-2017.

¿Por qué es necesario gestionar 
la Biodiversidad?
La gestión y conservación de la biodiversidad es una prioridad 
para HeidelbergCement, que entiende la importancia de crear 
valor con sus actividades respetando al máximo el entorno y 
los recursos naturales.

Todas las imágenes de esta publicación son reales y están tomadas en nuestras instalaciones.
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Actuación

1.4
Establecimiento de “Setos 
vivos” del PRB y en precursor 
de propuesta 2015 de la 
USAL mediante la plantación 
de árboles frutales de 
diversas especies en zonas de 
retranqueo utilizadas como 
parcelas experimentales 
junto al canal del Duero.

Conseguir de un efecto 
combinado de los setos 
vivos en los márgenes de la 
explotación agraria como 
cortavientos en cultivos, 
estímulo de la fauna auxiliar 
y captura de nutrientes.

Plantación piloto de frutales, 50 ejemplares, 
(manzano fuji, cerezo monzón, pera castel, 
ciruelo ana spar y ciruelo claudia toles) en 
parcela Cinturón Laguna Centro.

1.7

2.4

Analítica y seguimiento 
de parámetros de la 
calidad de agua (pH, 
DBO, Nitritos y nitratos).

Incrementar los nichos 
ecológicos para ocupación por 
avifauna vinculada al humedal, 
fauna auxiliar de apoyo al 
control biológico de insectos y 
micromamíferos con impacto 
sobre agricultura.

Obtención de niveles actualizados para 
parámetros básicos de calidad del agua 
como punto de partida de estabilización de 
ecosistemas acuáticos.

2.1a

2.1b

2.1c

Inventariado de fauna del 
PRB. Conteo e inventariado 
sistemático de las especies 
de aves más singulares y 
con mayor valor ecológico.

Inventariado de fauna del 
PRB. Seguimiento de 
poblaciones de fauna 
vertebrada.

Inventariado de fauna del 
PRB. Muestreo de especies 
piscícolas (autóctona y 
alóctonas) con pesca 
tradicional.

Diagnóstico del estado funcional del sistema 
lagunar como punto de partida para control de 
afecciones por interferencias de cultivos agrícolas 
colindantes.

Mejorar las condiciones 
de nidificación y refugio 
de aves de acuáticas.

Implantación de islas 
flotantes para mejora 
paisajística y 
asentamiento de 
avifauna.

Fabricación, montaje, colocación y 
fijación de un sistema piloto de refugio 
de 3 módulos de PVC para anátidas del 
sistema lagunar.

2.5
Mejorar las condiciones 
de nidificación y 
alimentación de rapaces y 
aves insectívoras.

Seguimiento anual: control 
y mantenimiento de cajas 
nido de insectívoras, 
rapaces y pícidos instaladas 
en 2014.

Limpieza y mantenimiento de los 25 
nidales instalados. Conteo de 
ocupación por grupos avifaunísticos e 
inclusión de resultados en base de 
datos SIG del PRB.

Creación de base de datos SIG para 
seguimiento de poblaciones de especies 
de interés. Seguimiento de 38 
ejemplares de 15 especies de interés 
(excluidas aves).

Valorar cualitativa y 
cuantitativamente 
del estado de la 
diversidad faunística 
existente en la finca.

Creación de base de datos SIG para 
seguimiento de poblaciones de interés: garza 
imperial (Ardea purpurea), aguilucho lagunero 
(Circus aeruginosus), garza real (Ardea 
cinerea), martinete (Nycticorax nycticorax), 
avetorillo (Ixobrychus minutus), ratonero 
común (Buteo buteo), martín pescador (Alcedo 
athis), pico picapinos (Dendrocopos major), 
pito real (Picus viridis) y milano real (Milvus 
milvus). Seguimiento de 52 ejemplares.

Plantación de 50 frutales (manzano fuji, 
cerezo monzón, pera castel, ciruelo ana spar y 
ciruelo claudia toles) con 90 escolares de La 
Cistérniga Día de los Áridos, los Árboles y la 
Biodiversidad en parcela Encinar Pinar 01.

Plantación de 50 matorrales de Prunus 
spinosa, Rosa canina y Crataegus monogyna 
con la participación de 90 escolares de La 
Cistérniga Día de los Áridos, Árboles y la 
Biodiversidad.

ResultadoDenominación ObjetivoActuación

1.1
Sustitución progresiva del 
cultivo de chopos en 
degradación.

Reemplazar las 
choperas de baja 
calidad por un 
ecosistema forestal de 
soto ribereño.

Plantación de 40 ud de Alnus 
glutinosa, 40 ud de Fraxinus 
anguatifolia y 60 ud de 
Sambucus nigra.

Confirmación y grabación inédita de 
población reproductora de nutria (Lutra 
lutra) en sistema de lagunas restaurado. 
Inferencia de hábitos de dispersión hacia 
LIC Riberas del Duero. Confirmación de 
presencia y grabación de individuos de 
rata de agua (Arvicola sapidus).

Instalación 10 cajas nido para Paridae, 
6 para cernícalo vulgar (Falco 
tinnunculus), 4 para lechuza (Tyto 
alba) y 5 para Picidae. Ocupación 
sucesiva con éxito reproductivo.

1.3
Adecuación a través de 
plantación de las Islas 
de encinar y matorral 
mediterráneo.

Realizar una gestión forestal 
orientada del entorno de 
matorral mediterráneo para 
su funcionamiento como 
conector de corredores 
biológicos.

Plantación de matorral mediterráneo 
y árboles frutales: 10 ud. Rosa 
canina, 10 ud. Crataegus monogyna, 
10 ud. Prunus spinosa, 10 ud. Prunus 
dulcis y 10 ud. Pyrus bourgeana.

2.1
Inventariado mediante 
fototrampeo de nutria (Lutra 
lutra) y rata de agua (Arvicola 
sapidus).

Valorar cualitativa y 
cuantitativamente del 
estado de la diversidad 
faunística existente en la 
finca.

2.5

2.10

Colocación de infraestructuras 
para aves: páridos, cernícalo, 
lechuza y pícidos (pájaros 
carpinteros).

Mejorar las condiciones 
de nidificación 
alimentación de rapaces 
y aves insectívoras.

Construcción y colocación de 6 
hoteles de insectos para mejora 
de otras tantas zonas estratégicas 
como hábitats para insectos 
polinizadores.

Fomento de procesos de 
polinización en especies 
vegetales.

Acelerar los procesos 
de sucesión vegetal 
mediante la prestación 
de servicios 
ecosistémicos de la 
entomofauna 
polinizadora.

4.1

Divulgación del PRB para 50 
técnicos de la administración en 
Salamanca, Valladolid y Zamora.

Divulgación del PRB: 
Celebración de la “Escuela 
de Ríos”.

Proporcionar un canal 
adecuado para la difusión 
de los resultados del 
proyecto como 
herramienta de visibilidad 
en la sociedad como 
pionera en materia de 
restauración ambiental.

ResultadoDenominación Objetivo

ACTUACIONES PARA
LA BIODIVERSIDAD 2015ÁRIDOS SANZ. LA CISTÉRNIGA. 

(VALLADOLID).01ACTUACIONES PARA
LA BIODIVERSIDAD 2014ÁRIDOS SANZ. LA CISTÉRNIGA. 

(VALLADOLID).01
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Actuación

1.4
Favorecimiento de los setos 
vivos del PRB y USAL a través 
de la instalación de riego por 
goteo de baja presión en 
parcela de frutales.

Conseguir un efecto combinado 
de los setos vivos en los 
márgenes de la explotación 
agraria como cortavientos en 
cultivos, estímulo de la fauna 
auxiliar y captura de nutrientes.

Instalación de sistema de riego por 
goteo y electroválvulas 
suministrado por dos depósitos 
tipo IBC de 1000 l.

Guionización, rodaje, montaje de 
cortometraje documental sobre la gestión de 
la biodiversidad basada en el PRB. 
Presentación en ciclo de cine verde de la 
Universidad de Salamanca, ante 300 personas 
por parte de la directora del programa de 
Radio 3 (RNE) de “El bosque habitado”.

Divulgación de la esencia metodológica, 
desarrollo y resultados del PRB en 4 
eventos de nivel nacional, 2 congresos 
del sector nacional de los áridos, y 4 
reuniones estratégicas de asociaciones 
de fabricantes de áridos nacionales.

2.1
Seguimiento e 
inventariado de 
fauna del PRB.

Valorar cualitativa y 
cuantitativamente del estado 
de la diversidad faunística 
existente en la finca.

Creación de base de datos SIG para 
seguimiento de poblaciones de especies de 
interés. 516 ejemplares de fauna 
pertenecientes a 62 especies distintas. 
Informe de seguimiento de fauna 
anualidad 2017: Cuestiones para la 
priorización en la gestión de biodiversidad.

5.0
Acción divulgativa a través de 
la grabación del cortometraje 
“Aviones”.

Proporcionar un canal 
adecuado para la difusión de 
los resultados del proyecto 
como herramienta de 
visibilidad en la sociedad 
española como pionera en 
materia de restauración y 
gestión ambiental.

5.1
Comunicación del PRB entre 
comunidad de expertos.

Proporcionar un canal 
adecuado para la difusión de 
los resultados del proyecto 
como herramienta de 
visibilidad en la sociedad 
española como pionera en 
materia de restauración y 
gestión ambiental.

Instalación de 2 carteles divulgativos en 
zonas de paso de trabajadores y áreas 
de la explotación con afluencia de 
visitantes en jornadas divulgativas y de 
sensibilización.

5.2
Divulgación entre comunidad 
estudiantil e interna del PRB 
mediante la instalación de 
cartel divulgativo 
“Quarry-Lab”.

Proporcionar un canal 
adecuado para la difusión de 
los resultados del proyecto 
como herramienta de 
visibilidad en la sociedad 
española como pionera en 
materia de restauración y 
gestión ambiental.

ResultadoDenominación ObjetivoActuación

1.4
Protección de “Setos 
vivos” del PRB y USAL.

Conseguir un efecto combinado 
de los setos vivos en los 
márgenes de la explotación 
agraria como cortavientos en 
cultivos, estímulo de la fauna 
auxiliar y captura de nutrientes.

a) Instalación de cierre perimetral con 
alambre de espino para evitar incursiones 
de ganado de la finca.

b) Protección de 150 frutales frente al 
ataque de herbívoros domésticos y silvestres 
mediante la colocación de protectores.

Actualización de datos para 
parámetros básicos de calidad 
del agua. Detección de 
plaguicidas de síntesis 
procedentes de cultivos 
colindantes a la explotación.

Resultado: 110 escolares 
participantes en las 
actividades de sensibilización.

2.1
Seguimiento e inventariado 
de fauna del PRB a través del 
asesoramiento de los grupos 
finalistas del Quarry Life 
Award y mediante trabajos 
de campo.

Valorar cualitativa y 
cuantitativamente del estado 
de la diversidad faunística 
existente en la finca.

3 campañas de fototrampeo nocturno 
con cámaras infrarrojas, 6 sesiones 
fotográficas con Digiscoping-teleobjetivo 
y hide camuflaje, Dossier fotográfico de 
fauna. Edición y procesamiento de 
imágenes de interés.

4.1
Análisis de parámetros 
físico-químicos de calidad 
del agua.

Incrementar los nichos 
ecológicos para ocupación por 
avifauna vinculada al humedal, 
fauna auxiliar de apoyo al 
control biológico de insectos y 
micromamíferos con impacto 
sobre la agricultura.

5.2

QLA1

QLA2

QLA3

QLA4

Actividad de educación y 
divulgación ambiental: 
Celebración del Día de los 
Áridos, Arboles y 
Biodiversidad.

Establecer un marco para el 
acercamiento positivo a la 
sociedad y concienciación 
ciudadana basado en la de 
educación y sensibilización 
ambiental.

Transferencia de modelo de gestión 
de la biodiversidad a representantes 
de HeidelbergCement en diferentes 
países de Europa y Norte de África.

Acciones de comunicación 
durante el QLA Training.

Creación de dos taludes 
experimentales para nidificación de 
avión zapador (Riparia riparia) como 
elemento disuasorio de anidamiento 
en frentes de explotación. 
Colonización masiva inmediata.

Dos equipos finalistas 
ganadores a nivel 
internacional.

Establecimiento de taludes 
experimentales artificiales 
para la colonización de 
aves zapadoras.

Asesoramiento de los 
participantes del Quarry 
Life Award. Divulgación 
del PRB entre comunidad 
de expertos.

Elaboración de balsas 
artificiales que favorecen 
la conectividad ecológica 
de anfibios.

Creación de un sistema de 
2x3 balsas como refuerzo 
a la conectividad de 
poblaciones de anfibios en 
zonas restauradas.

Aumentar la 
concienciación sobre el 
valor orgánico de las 
zonas de extracción y en 
encontrar nuevas formas 
de mejorarlo.

ResultadoDenominación Objetivo

ACTUACIONES PARA
LA BIODIVERSIDAD 2017ÁRIDOS SANZ. LA CISTÉRNIGA. 

(VALLADOLID).01ACTUACIONES PARA
LA BIODIVERSIDAD 2016ÁRIDOS SANZ. LA CISTÉRNIGA. 

(VALLADOLID).01
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ACTUACIONES PARA
LA BIODIVERSIDAD

CANTERAS MECÁNICAS 
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INVENTARIADO Y 
MONITORIZACIÓN 
DE FAUNA

MUESTREOS DE 
FLORA AUTÓCTONA

1.1

AVIVERAMIENTO 
FORESTAL CON 
ESPECIES 
AUTÓCTONAS

1.2

SEGUIMIENTO 
POBLACIÓN DE 
AVIÓN ZAPADOR

2.1

2.1

1.1
1.2

2.5

4.2

2.1

ACTUACIONES PARA
LA BIODIVERSIDAD

CANTERAS MECÁNICAS CÁRCABA. STA. 
MARINA DE PIEDRAMUELLE. (ASTURIAS). 02

a

b

BALSAS PARA EL 
FOMENTO DE 
ODONATOS

2.5

ESTUDIO DE 
CONECTIVIDAD 
ECOLÓGICA CON 
CANTERAS PRÓXIMAS

4.2

b

2.1a

2014
2017

14 15

2017



ACTUACIONES PARA
LA BIODIVERSIDAD 2017CANTERAS MECÁNICAS CÁRCABA. 

STA. MARINA DE PIEDRAMUELLE. 
(ASTURIAS).02

Actuación

1.1
Estudio de la flora 
autóctona potencial en 
zonas perimetrales de 
influencia ecológica de la 
cantera.

Determinar las distintas 
combinaciones de 
taxones botánicos que 
pueden ser útiles en el 
resto de actuaciones 
planteadas.

Establecimiento de secuencia de 
colonización/degradación de las 
comunidades vegetales en zonas 
afectadas por la explotación. 
Determinación de pool de especies 
estratégicas para emplear en las 
revegetaciones de la restauración.

Creación de base de datos SIG para 
seguimiento de poblaciones de especies 
de interés. Seguimiento de 156 
ejemplares pertenecientes a 28 especies 
distintas. Informe de seguimiento de 
fauna anualidad 2017: Cuestiones para la 
priorización en la gestión de 
biodiversidad.

Creación de un protocolo de 
seguimiento y actuación para 
poblaciones de avión zapador (Riparia 
riparia) establecidas en stocks de las 
explotaciones del Grupo en España.

Generación de 2 balsas de agua 
de localización estratégica para la 
fauna local como refuerzo de las 
acciones de restauración del 
banco 1.

Informe de conectividad ecológica y 
análisis de potencialidades de 
conectividad con canteras cercanas. 
Obtención de patrones de dispersión e 
identificación de parcelas más 
favorables para especies rupícolas de 
interés especial, Salamandra salamandra 
y Myotis blithii.

1.2
Adecuación de terrenos y 
creación de zona de 
aviveramiento forestal con 
especies autóctonas para 
futuras repoblaciones.

Favorecer la diversificación 
del estrato arbóreo durante 
la fase de explotación como 
medida de conectividad 
ecológica estructural.

Creación de zona de 
aviveramiento interna para 60 
ejemplares de 4 especies de 
arbolado y 60 de matorral, 
como reservorio de flora 
autóctona con prestación de 
servicios ecosistémicos.

Inventariado y monitorización 
de fauna local. Seguimiento 
de la población ecológica de 
avión zapador.

Disponer de información 
objetiva y actualizada 
para establecer 
protocolos de gestión de 
fauna.

Disponer de información 
objetiva y actualizada 
para establecer 
protocolos de gestión de 
fauna.

2.5
Creación de un sistema de 
balsas de poca 
profundidad para 
fomento de odonatos y 
entrada de macrofaunas.

Generar una red de 
pequeñas balsas en el 
perímetro que funcionen 
como abrevaderos de 
fauna.

4.2
Estudio de conectividad 
ecológica mediante software 
específico y mapeado para 
especies rupícolas con 
canteras colindantes.

Analizar la posibilidad de 
conectar ecológicamente 
la concesión con otras 
canteras cercanas.

ResultadoDenominación Objetivo

2.1a

2.1b
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ACTUACIONES PARA
LA BIODIVERSIDAD

HORYASA. 
ZARAMILLO. 

(VIZCAYA). 03

2014
2017

19



20162017

INTRODUCCIÓN 
DE LIONIZANTES 
TAPIFORMES

1.3
MUESTREOS DE 
FLORA AUTÓCTONA

1.1

MEJORA DE 
POBLACIONES DE 
QUIRÓPTEROS

2.5

FOTOTRAMPEO 
INVENTARIADO
DE FAUNA

2.7

INVENTARIADO 
DE FAUNA

4.2

INVENTARIADO Y 
SEGUIMIENTO DE 
FAUNA

2.1

ESTUDIO 
POBLACIONES DE 
CIERVO VOLANTE

2.4

DEPÓSITOS DE 
MADERA PARA 
CIERVO VOLANTE

2.4

SEGUIMIENTO DE 
POBLACIONES DE 
QUIRÓPTEROS

2.5
GENERACIÓN DE 
HABITATS PARA 
REPTILES

2.9
ESTUDIO DE 
CONECTIVIDAD 
ECOLÓGICA

PR. PLANIFICACIÓN 
RESTAURACIÓN 
BANCO 345

4.2

ACTUACIONES PARA
LA BIODIVERSIDADHORYASA. ZARAMILLO. (VIZCAYA). 03

1.3

2.1

4.2

2.5 2.41.1

2.7

2.5

a

a

4.2a

4.2b

2.4b

b

PR1
PR. LABORES 
RESTAURACIÓN 
BANCO COTA 365

PR2

a

CAJAS NIDO PARA 
AVES INSECTÍVORAS

4.2b

2014
2017

PR2

PR1

2.9
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Actuación

1.3
Introducción de 
lianiformes con función 
tapizante en cabecera y 
bases del frente.

Contribuir a la 
integración paisajística 
del sistema de bancos y 
bermas de la cantera.

Implantación de 300 ejemplares 
de plantas trepadoras de 3 
especies distintas (Hedera helix, 
Clematis vitalba y Smilax aspera) 
con función tapizante en taludes 
del banco restaurado a cota 365.

Inclusión de datos recabados en 
muestreo especifico como área 
participante en Red Europea de 
Vigilancia de ciervo volante.

Creación de 3 depósitos de madera 
como nicho de reproducción del 
ciervo volante (Lucanus cervus) en 
banco restaurado a cota 365.

Detección de poblaciones de 7 especies 
de quirópteros en área de influencia 
ecológica y banco restaurado a cota 
365. Inclusión en informe para 
priorización en la gestión de 
biodiversidad y establecimiento de 
medidas de actuación preventiva.

2.1
Inventariado y seguimiento 
de principales grupos 
faunísticos.

Disponer de información 
objetiva y actualizada para 
establecer protocolos de 
gestión de fauna.

Creación de base de datos SIG para 
seguimiento de poblaciones faunísticas 
locales. Seguimiento de 131 ejemplares 
de 44 especies distintas. Informe de 
seguimiento de fauna anualidad 2017: 
Cuestiones para la priorización en la 
gestión de biodiversidad.

2.4
Estudio de poblaciones de 
ciervo volante (Lucanus 
cervus).

Determinar la situación 
del ciervo volante 
(Lucanus cervus) en 
cantera y áreas 
limítrofes.

Creación de depósitos de 
madera para ciervo 
volante.

Crear microhábitats como 
medio de apoyo a las 
poblaciones coleópteros 
saproxilófagos.

2.5
Seguimiento y mejora de 
poblaciones de quirópteros 
mediante detector de 
ultrasonidos.

Poner en marcha 
actuaciones y protocolos 
para garantizar la 
estabilidad y mejora de 
estas comunidades.

Generación de dos áreas que cumplen 
los requisitos hábitat favorable para 
lacértidos locales de interés (Zootoca 
vivipara y Podarcis muralis), en banco 
restaurado a cota 365.

2.9
Generación de hábitats 
favorables para reptiles en 
zonas no activas de la 
explotación.

Generar hábitats 
favorables para la 
herpetofauna como 
punto de radiación hacia 
el entorno cercano.

Obtención de patrones de dispersión, de 
conectividad entre teselas de la propia cantera 
y valoración de conexión con espacios de la 
Red Natura 2000 para especies de quirópteros 
de interés especial presentes en la cantera y 
con estatus de conservación sensible: Myotis 
emarginatus. Informe de conectividad 
ecológica y Análisis de potencialidades de 
conectividad con canteras cercanas.

4.2
Estudio de conectividad 
mediante software específico 
y mapeado para especies 
locales.

Examinar las 
posibilidades de mejorar 
la conectividad entre 
parcelas para las especies 
de mayor interés.

ResultadoDenominación ObjetivoActuación

1.1
Muestreos de especies 
vegetales autóctonas en 
bosques circundantes.

Valorar el potencial de 
colonización de los 
distintos tipos de 
cubierta vegetal en los 
terrenos de la cantera.

Establecimiento de secuencia de 
colonización/degradación de las 
comunidades vegetales en zonas afectadas 
por la explotación. Determinación de pool 
de especies estratégicas para emplear en 
las revegetaciones de la restauración.

Creación de base de datos SIG 
para seguimiento de 
poblaciones de especies de 
macrofauna en zonas 
finalizadas y perimetrales. 
Seguimiento de 98 ejemplares 
de 31 especies distintas.

Instalación de 5 cajas nido para aves 
insectívoras, generando una línea de enclaves 
estratégicos entre el banco restaurado a cota 
365 y el sistema de isletas de vegetación en 
los viales de acceso al frente. Instalación de 2 
cajas nido para cárabo (Strix aluco) en banco 
restaurado.

2.5
Seguimiento y mejora 
de poblaciones de 
quirópteros.

Poner en marcha actuaciones 
y protocolos para garantizar 
la estabilidad y mejora de 
estas comunidades.

Instalación de un refugio colonial para 
quirópteros rupícolas en el banco 
restaurado a cota 365 m.

2.7
Fototrampeo con infrarrojos 
para inventariado de fauna 
local.

Plantear mejoras de 
conectividad ecológica 
entre la cantera y el 
entorno en base a las 
necesidades reales de la 
fauna.

4.2
Inventariado de fauna e 
instalación de cajas nido para 
avifauna local para estudio de 
conectividad ecológica entre 
parcelas de explotación.

Eludir el efecto 
combinado de 
fragmentación y pérdida 
de hábitat en los 
terrenos de la finca.

Diseño y ejecución de una orografía 
local sobre el banco estabilizado.

Sembrado de herbáceas y estaquillado 
especies trepadoras en el talud superior.

Revegetación con especies arbóreas y 
arbustivas autóctonas en 3 sectores 
vegetales (sector aliseda, con 5 sp. y 
165 ejemplares; sector robledal 
atlántico, con 15 sp. y 297 ejemplares; 
sector encinar-quejigar cantábrico con 
9 sp. y 163 ejemplares.

Aviveramiento de arbolado autóctono 
para futuras restauraciones.

Generación de video divulgativo en 
formato timelapse sobre la metodología 
de restauración empleada.

Instalación de infraestructuras para la 
diversidad faunística.

PR
Planificación y diseño 
mediante metodología 
propia de modelización de 
hábitats e integración del 
plan de biodiversidad.

PLAN DE 
RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA DEL 
BANCO, COTA 
365

Desarrollar una 
restauración integral 
del espacio intervenido 
en los niveles de flora, 
vegetación, fauna, 
ecosistemas y paisaje 
conforme a la 
metodología de 
“Modelización de 
hábitats”.

ResultadoDenominación Objetivo

ACTUACIONES PARA
LA BIODIVERSIDAD 2017HORYASA. ZARAMILLO. 

(VIZCAYA).03ACTUACIONES PARA
LA BIODIVERSIDAD 2016HORYASA. ZARAMILLO. 

(VIZCAYA).03

a

2.4 b
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ACTUACIONES PARA
LA BIODIVERSIDAD

J. RIERA. LLINÁRS 
DEL VALLÉS. 

(BARCELONA). 04

2014
2017

25



20162017

CREACIÓN ZONAS DE 
AVIVERAMIENTO

1.1

2.2a

1.1

2.5a

2.5b

2.2b2.3

2.4a

2.4b
3.2 4.2

1.2

ACTUACIONES PARA
LA BIODIVERSIDAD

J. RIERA. LLINÁRS DEL VALLÉS. 
(BARCELONA). 04 2014

2017

MUESTREO DE
CIERVO VOLANTE

MUESTREO DE
LEPIDÓPTEROS

MUESTREO DE
QUIRÓPTEROS

ESTUDIO CONECTIVIDAD
BOSQUES DE RIBERA

IMPLANTACIÓN DE
ESTAQUILLAS

MICROHÁBITATS:
AJARDINAMIENTO
OFICINAS

CAMPAÑA DE
FOTOTRAMPEO
FAUNÍSTICO

RECOLECCIÓN
DE SEMILLAS
AUTÓCTONAS

ESTABILIZACIÓN
RAPACES: CAJA NIDO
CERNÍCALO

CREACIÓN DE BALSAS:
FOMENTO DE ANFIBIOS

ESTABILIZACIÓN
RAPACES: CAJA 
NIDO LECHUZA

1.1

2.3

3.2

4.2

1.2

2.4a

2.2b

2.5a

2.5b

2.5c

2.5d1.1

2.4b

2.5d 2.5c
ESTABILIZACIÓN RAPACES:
CAJA NIDO MOCHUELO ESTABILIZACIÓN RAPACES: 

CAJA NIDO CÁRABO

2.2a
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Actuación

1.1
Creación de zonas de 
aviveramiento de 
arbolado autóctono.

Establecer una zona 
destinada al 
aviveramiento de 
especies arbóreas 
locales en la 
explotación.

Creación de una zona de 
aviveramiento de matorral autóctono 
en zonas estabilizadas.

Detección de poblaciones de 7 sp. de 
quirópteros en área de influencia 
ecológica y cantera activa. Inclusión en 
informe para priorización en gestión de 
biodiversidad y establecimiento de 
medidas preventivas.

Inclusión de datos recabados en 
muestreo especifico como área 
participante en Red Europea de 
Vigilancia de ciervo volante.

Inventariado específico de lepidópteros 
diurnos con 112 ejemplares de 14 sp. 
Inclusión en base de datos GIS como 
fauna auxiliar prestadora de servicios 
ecosistémicos de polinización en 
actuaciones de restauración.

1.2
Creación de microhábitats 
a través de un 
ajardinamiento de zonas 
aledañas a oficinas.

Potenciar la creación de 
pequeños espacios 
ornamentales que puedan 
funcionar como 
microhábitats interesantes 
para la fauna auxiliar.

Adecuación de zona ruderal junto a 
oficina como hábitat favorable a fauna 
auxiliar polinizadora, con funciones 
estéticas. 80 pies de planta de 12 
especies arbustivas autóctonas.

2.3
Muestreo y seguimiento de 
poblaciones de quirópteros 
como indicadores de calidad 
ambiental.

Establecer un precedente 
en la gestión sostenible 
de extracciones en el 
Macizo del Montnegre y 
Corredor.

Muestreo y seguimiento 
de fauna autóctona y de 
interés ecológico de ciervo 
volante (Lucanus cervus) y 
lepidópteros.

Promover las relaciones 
tróficas como medio de 
facilitación del equilibrio 
ecológico dentro de la 
explotación.

Implantación experimental de 250 
estaquillas de Ilex aquifolium, Rosmarinus 
officinalis, Salix sp. y Hedera helix como 
intervención experimental con elementos 
de sujeción natural en taludes a estabilizar 
y dinaminzadores de colonización vegetal.

3.2
Sujeción de taludes y 
acúmulos mediante estaquillas 
para la formación de matorral 
en pendiente.

Frenar los procesos 
erosivos por escorrentía 
que afectan a las zonas 
en pendiente.

Informe de conectividad entre la cantera y 
espacios naturales colindantes: Obtención de 
patrones de dispersión, de conectividad entre 
teselas de la propia cantera y valoración de 
conexión de terrenos de la cantera con 
espacios de la Red Natura 2000 para especies 
locales representativas con baja capacidad de 
dispersión (Salamandra salamandra).

4.2
Estudio del estado de los 
bosques de ribera como 
corredores ecológicos 
mediante software específico 
y mapeado para especies 
locales.

Valorar el papel de estas 
masas forestales como 
elementos de 
conectividad ecológica 
en la matriz del paisaje 
en que se encuentra la 
explotación.

ResultadoDenominación ObjetivoActuación

1.1
Recolección y procesamiento 
de semillas autóctonas para 
futuras creaciones de zonas 
de aviveramiento de 
arbolado autóctono.

Proporcionar 
conectividad ecológica 
estructural mediante 
pequeñas manchas de 
arbolado autóctono.

Recolección y siembra de 
propágulos y semillas de 6 
especies claves en la sucesión 
vegetal en localizaciones 
estabilizadas.

2.5
Estabilización de zonas de 
campeo y reproducción de 
rapaces a través de la 
instalación de cajas nido 
para las siguientes especies: 
lechuza común, mochuelo, 
cernícalo y cárabo.

Mejorar las relaciones 
tróficas entre la cantera 
y los parajes agrícolas 
del entorno, a través 
del control biológico de 
micromamíferos.

Instalación de 1 nidal para 
cernícalo vulgar (Falco 
tinnunculus), 1 nidal para cárabo 
(Strix aluco) y 1 nidal para lechuza 
(Tyto alba) y 2 nidales para 
mochuelo común (Athene noctua) 
en localizaciones estratégicas del 
interior de la cantera.

2.2a

2.2b

Fomento de fauna local. 
Campaña de 
fototrampeo para 
mamíferos y aves.

Fomento de fauna local. 
Creación de un sistema de 
balsas de poca profundidad 
para anfibios.

Proporcionar una 
fuente de agua estable 
a aquellas especies de 
fauna que puedan verse 
más comprometidas por 
los métodos extractivos.

Creación de base de datos SIG 
para seguimiento de poblaciones 
faunísticas locales. Seguimiento 
de 161 ejemplares de 31 especies 
distintas.

Creación de 2 balsas con 
batimetrías estratificadas en zonas 
estabilizadas de la cantera como 
refuerzo a la conectividad ecológica 
para poblaciones de anfibios.

ResultadoDenominación Objetivo

ACTUACIONES PARA
LA BIODIVERSIDAD 2017J. RIERA. LLINÁRS DEL VALLÉS. 

(BARCELONA).04ACTUACIONES PARA
LA BIODIVERSIDAD 2016J. RIERA. LLINÁRS DEL VALLÉS. 

(BARCELONA).04

2.4a

2.4b
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ACTUACIONES PARA
LA BIODIVERSIDAD

J. RIERA. OLESA 
DE BONESVALLS. 

(BARCELONA). 05

2014
2017

31



4.6

2.2a

4.4

2.2b

2.2c

2.1

1.4

2.1

4.4

4.6

2.2a

2.2b

2.2c

ACTUACIONES PARA
LA BIODIVERSIDAD

J. RIERA. OLESA DE BONESVALLS. 
(BARCELONA). 05 2014

2017

MODELIZACIÓN
HÁBITATS.
TORTUGA
MEDITERRÁNEAESTUDIO POBLACIONES 

DE CIERVO VOLANTE

ESTUDIO DE
CONECTIVIDAD
ECOLÓGICA 

ESTUDIO POBLACIONES
DE LEPIDÓPTEROS

ESTUDIO POBLACIONES
DE QUIRÓPTEROS

MUESTREO
DE MACROFAUNA 

1.4
SIEMBRA EXPERIMENTAL
DE COLONIZADORAS

2017
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ACTUACIONES PARA
LA BIODIVERSIDAD 2017J. RIERA. OLESA DE BONESVALLS. 

(BARCELONA).05

Actuación

1.4
Siembra experimental de 
colonizadoras en áreas 
abandonadas con 
cobertura vegetal 
primaria.

Acelerar los procesos 
naturales de 
colonización vegetal a 
través de ciclos de 
siembra-mirmecocoria.

Siembra experimental de dos áreas 
estabilizadas, mediante mezcla de 
semillas de 13 especies de plantas 
herbáceas, como punto de partida del 
hábitat favorable para la tortuga 
mediterránea (Testudo hermanni).

Detección de poblaciones de 12 especies 
de quirópteros en área de influencia 
ecológica y cantera activa. Inclusión en 
informe para priorización en la gestión de 
biodiversidad y establecimiento de 
medidas de actuación preventiva.

Inclusión de datos recabados en 
muestreo especifico como área 
participante en Red Europea de 
Vigilancia de ciervo volante.

Inventariado específico de lepidópteros 
diurnos con 68 ejemplares de 9 
especies. Inclusión en base de datos GIS 
como fauna auxiliar prestadora de 
servicios ecosistémicos de polinización 
en actuaciones de restauración.

Informe de conectividad entre la cantera y 
espacios de la Red Natura 2000: Obtención de 
patrones de dispersión, de conectividad entre 
teselas de la propia cantera y valoración de 
conexión de terrenos de la cantera con espacios 
de la Red Natura 2000 para especies 
representativas detectadas en la cantera, con 
baja capacidad de dispersión y estatus de 
conservación comprometido (Testudo hermanni) 
y quirópteros de interés (Plecotus auritus).

Generación de un patrón de modelado 
del paisaje (orografía, composición 
florística y distribución de vegetación) 
favorable a la tortuga mediterránea 
(Testuto hermanni), como complemento 
a la restauración final de la parcela.

2.1
Muestreo de macrofauna 
mediante fototrampeo 
nocturno con cámaras de 
infrarrojos.

Estudio de poblaciones 
ecológicas de quirópteros, 
ciervo volante (Lucanus 
cervus) y lepidópteros.

Llevar a cabo un 
seguimiento e inventariado 
de refugios y poblaciones 
existentes en el área de 
actuación.

Investigar el 
aprovechamiento que la 
fauna local hace de la finca 
en explotación.

Creación de base de datos SIG para 
seguimiento de poblaciones faunísticas 
locales. Seguimiento de 216 ejemplares 
de 52 especies distintas. Informe de 
seguimiento de fauna anualidad 2017: 
Cuestiones para la priorización en la 
gestión de biodiversidad.

4.4
Estudio completo de 
conectividad ecológica 
mediante software 
específico y mapeado 
para especies locales.

Analizar las posibilidades de 
mejorar la conectividad 
entre parcelas para las 
especies de mayor interés.

4.6

Modelización de hábitats de la 
tortuga mediterránea (Testudo 
hermanni).

Generar una metodología 
innovadora de integración 
paisajística mediante la 
generación de hábitats 
análogos a los circundantes.

ResultadoDenominación Objetivo

2.2a

2.2b

2.2c
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ACTUACIONES PARA
LA BIODIVERSIDAD

NUMANCIA. 
(ZARAGOZA). 06

2014
2017

37



1.1

4.2

5.0

1.4

2.1a
2.1b

2.1c

ACTUACIONES PARA
LA BIODIVERSIDADNUMANCIA. (ZARAGOZA). 06 2014

2017

ESTUDIO POBLACIONES
ZONA DE EXPANSIÓN

2.1a 5.0

4.2

GRABACIÓN
CORTOMETRAJE
TIMELAPSE

ESTUDIO DE CONECTIVIDAD
ECOLÓGICA. ALONDRA RICOTÍ 

1.1

REVEGETACIÓN
EXPERIMENTAL
DE TALUDES

2017

1.4

LEVANTAMIENTO DE
BARRERA DE CIPRÉS

INVENTARIADO Y 
MONITORIZACIÓN
DE FAUNA

2.1b

MUESTREO NOCTURNO
POBLACIÓN DE
QUIRÓPTEROS

2.1c
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ACTUACIONES PARA
LA BIODIVERSIDAD 2017NUMANCIA. (ZARAGOZA).06

Actuación

1.1
Adecuación de taludes a 
través de la revegetación 
de matorral con especies 
autóctonas.

Fomentar la presencia 
de especies autóctonas 
debido a su mayor 
compatibilidad 
biogeográfica.

Plantación en tres áreas experimentales 
de ladera de 150 ejemplares de espino 
negro (Rhamnus lycioides), 500 de 
sabina negral (Juniperus phoenicea).

Creación de base de datos SIG para seguimiento 
de poblaciones de especies de interés. 
Seguimiento de 156 ejemplares pertenecientes a 
28 especies distintas. Informe de seguimiento de 
fauna anualidad 2017: Cuestiones para la 
priorización en la gestión de biodiversidad.

Censo de poblaciones de especies de interés 
ecológico y estatus sensible de conservación en 
áreas de expansión de la explotación.

Muestreo nocturno de población 
de quirópteros.

Obtención de patrones de dispersión, análisis 
de conectividad entre teselas de la propia 
cantera y valoración de conexión de terrenos 
de la cantera con espacios de la Red Natura 
2000 para especies locales en peligro de 
extinción: alondra ricotí (Chersophilus 
duponti). Informe de conectividad entre la 
cantera y espacios de la Red Natura 2000.

1.4
Levantamiento de barrera 
de ciprés frente al viento y 
la desecación.

Estabilizar áreas internas de 
la cantera frente a la fuerte 
erosión y desecación que 
provoca el viento.

Creación de una barrera de 52 
ejemplares de ciprés (Cupressus 
sempervirens) como herramienta frente 
a la desecación y erosión por viento.

Campañas de amplio 
espectro de inventariado 
y monitorización de 
fauna local.

Identificar las zonas con 
mayor importancia 
funcional y estratégica 
para la fauna local.

4.2

5.0

Estudio de conectividad 
ecológica mediante software 
específico y mapeado para 
especies esteparias.

Divulgación y 
comunicación a través 
de la grabación del 
cortometraje de 
timelapse.

Poner en marcha una 
actuación pionera para 
reducir la fragmentación y 
pérdida de hábitat de la 
alondra ricotí (Chersophilus 
duponti) a través de la 
conectividad con terrenos 
de la cantera.

Proporcionar un canal adecuado 
para la difusión de los 
resultados del proyecto como 
herramienta de visibilidad en la 
sociedad española como 
pionera en materia de fomento 
de la biodiversidad.

Generación de video divulgativo en 
formato timelapse sobre la metodología 
experimental de revegetación en ladera 
empleada en las actuaciones 1.1 y 1.4.

ResultadoDenominación Objetivo

2.1a

2.1b

2.1c
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ACTUACIONES PARA
LA BIODIVERSIDAD

VALDILECHA. 
(MADRID). 07

2014
2017

43



2017

1.4

2.1

2.8

1.1

2.3

2.5

2.7

5.2

5.2

2.9b

2.9a

4.3

4.4

5.0

ACTUACIONES PARA
LA BIODIVERSIDADVALDILECHA. (MADRID). 07 2014

2017

2.1

1.4

5.2

1.1

2.9b
2.9a

2.7

2.3

2.5

CULTIVO DE SECANO
FOMENTO AVES ESTEPARIAS 

 

RECOLECCIÓN DE 
BANCO DE SEMILLAS

4.4

4.3

5.0

2.8

ESTUDIO DE 
CONECTIVIDAD ECOLÓGICA 

ESTUDIO DE 
POTENCIALIDAD ECOLÓGICA 

DÍA DE LOS ÁRIDOS,
ÁRBOLES Y BIODIVERSIDAD

CAMPAÑAS NOCTURNAS
SEGUIMIENTO DE QUIRÓPTEROS

INSTALACIÓN DEL CARTEL
QUARRY-LAB

ESTABLECIMIENTO DE
SETOS CONTRA LA EROSIÓN

INSTALACIÓN DE CAJAS
NIDO. AVES FORESTALES INSTALACIÓN DE CAJAS

NIDO PARA CERNÍCALO

CHARCAS PARA EL
FOMENTO AVES Y ANFIBIOS

LEVANTAMIENTO DE
MURO SECO COMO
REFUGIO

NICHOS PARA CONEJOS
Y LACÉRTIDOS

2016
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Actuación

2.9a

2.9b

Instalación de cajas nido 
para fomento de aves 
forestales, cernícalo vulgar 
y grandes rapaces.

Establecer una medida 
de mejora ambiental 
con efectos positivos 
para la economía 
agrícola regional.

Instalación en parcela restaurada 
de dos cajas nido sobre poste de 
madera de 4 mts para cernícalo 
vulgar (Falco tinnunculus).

5.2
Divulgación entre 
comunidad estudiantil e 
interna del PRB mediante 
la instalación de cartel 
divulgativo “Quarry-Lab”.

Establecer un marco 
para el acercamiento 
positivo a la sociedad y 
concienciación 
ciudadana basado en la 
de educación y 
sensibilización 
ambiental.

Instalación de 2 carteles 
divulgativos en zonas de paso de 
trabajadores y áreas de la 
explotación con afluencia de 
visitantes en jornadas divulgativas 
y de sensibilización.

Participación de 50 escolares 
locales en acciones divulgativas y 
de sensibilización ambiental en la 
celebración del Día de los Áridos, 
los Árboles y la Biodiversidad.

Instalación de 2 posaderos de 6 
metros de altura para grandes 
rapaces en parcela restaurada y 
agrícola. Instalación de 1 caja nido 
para pequeñas rapaces forestales 
(Otus scops).

ResultadoDenominación ObjetivoActuación

1.1
Establecimiento de 
cordones perimetrales e 
interiores de setos 
cortavientos contra la 
erosión de especies 
autóctonas.

Estimular la 
conectividad ecológica 
estructural entre los 
terrenos colindantes y la 
cantera a través de los 
bordes perimetrales.

Creación de tres bosquetes con 20 
módulos de plantación, en parcelas 
restauradas empleando un total de 210 
pies de planta de 8 especies arbustivas y 
arbóreas autóctonas (Quercus ilex 
ballota, Quercus coccifera, Rhamnus 
lycioides, Rosa canina, Retama 
sphaerocarpa, Pistacia terebinthus, 
Salvia lavandulifolia y Lavanda latifolia).

2.3
Generación de nichos 
para conejos y lacértidos 
como medida para la 
estabilización de 
relaciones tróficas.

Proporcionar zonas de 
refugio y unidades de 
mejora de hábitat para 
conejos, reptiles e 
insectos entre otros.

Creación de 6 túmulos de piedra con 
estructura mixta como refugio para 
conejo (Oryctolagus cuniculus), 
lacértidos y mochuelo (Athene noctua) 
con ocupación inmediata por población 
de conejos locales.

2.5
Generación nichos refugio 
para micromamíferos 
como recurso trófico 
mediante el 
levantamiento de un 
muro seco.

Crear zonas de refugio 
para fomentar y 
establecer las 
comunidades de 
micromamíferos.

Construcción de muro de piedra 
seca de 5x3x1,3 m en parcela 
restaurada como refugio de 
microfauna local.

2.7
Establecimiento de una 
red de pequeñas charcas 
perimetrales para aves y 
anfibios.

Proporcionar una 
fuente de agua estable 
y estratégica a especies 
ligadas a medios 
acuáticos temporales.

Creación de tres balsas de agua 
de batimetría escalonada y de 
dimensiones 3x3m, 6x6 m y 
4,5x2,5 m.

Creación dos bosquetes en parcela 
agrícola empleando 396 pies de planta 
de 7 especies arbustivas autóctonas 
(Crataegus monogyna, Rhamnus 
lycioides, Quercus coccifera, Rosa 
canina, Salvia lavandulifolia, Jasminum 
fruticans y Rosmarinus officinalis).

Creación de dos setos lineales o cercas 
vivas en parcela agrícola empleando 400 
pies de planta de 11 especies arbustivas y 
arbóreas autóctonas (Quercus ilex ballota, 
Quercus coccifera, Juniperus oxycedrus 
oxycedrus, Rhamnus lycioides, Retama 
sphaerocarpa, Rhamnus alaternus, Salvia 
lavandulifolia, Jasminum fruticans, 
Lavandula latifolia, Pistacia terebinthus y 
Colutea arborescens).

ResultadoDenominación Objetivo

ACTUACIONES PARA
LA BIODIVERSIDAD 2016VALDILECHA. (MADRID).07

46 47



Actuación

1.4
Labores de recolección, 
tratamiento de 
propágulos para banco de 
semillas.

Fomentar los procesos 
de sucesión vegetal en 
las zonas de interés.

Recolección y siembra de semillas 
de Stipa tenacissima sobre un área 
de 2.400 m2 en parcela agrícola.

2.1
Fomento de población de 
aves esteparias con 
cultivos de secano de larga 
duración.

2.8
Campañas nocturnas de 
seguimiento de 
quirópteros mediante 
detector de ultrasonidos.

Realizar un seguimiento de 
las poblaciones objetivo 
dentro del área de 
actuación.

Identificación en 4 
transectos exteriores de 11 
especies de quirópteros 
mediante detección de 
ultrasonidos.

4.3
Estudio de la potencialidad 
ecológica del Arroyo de la 
Cueva como corredor 
verde.

Cuantificar su importancia 
desde el punto de vista de 
la radiación de 
biodiversidad y su papel en 
los flujos de flora y fauna.

Informe sobre potencialidades de los 
frentes no activos de la explotación 
como zonas de interés para rapaces 
singulares (Bubo bubo) y posibles 
flujos de poblaciones con el cercano 
cañón rocoso del Arroyo de la cueva.

4.4
Estudio de la conectividad 
ecológica mediante 
software específico y 
mapeado para especies 
locales.

Analizar las posibles 
conexiones ecológicas de 
la cantera con la red de 
espacios protegidos de la 
Comunidad de Madrid.

Obtención de patrones de dispersión, 
análisis de conectividad entre teselas 
de la propia cantera y valoración de 
conexión de terrenos de la cantera 
con espacios de la Red Natura 2000 
para especies presentes en la cantera 
y que poseen interés ecológico: avión 
zapador (Riparia riparia). Informe de 
conectividad entre la cantera y 
espacios de la Red Natura 2000.

5.0
Actividad de educación y 
divulgación ambiental: 
Celebración del Día de los 
Áridos, Arboles y 
Biodiversidad.

Establecer un marco para 
el acercamiento positivo a 
la sociedad y 
concienciación ciudadana 
basado en la de educación 
y sensibilización ambiental.

Participación de 50 escolares locales 
en acciones divulgativas y de 
sensibilización ambiental en la 
celebración del Día de los Áridos, los 
Árboles y la Biodiversidad.

Desarrollar un método 
pionero que compatibilice los 
procesos extractivos con el 
asentamiento de aves 
esteparias.

Reposición de 320 marras en plantaciones 
de 2016. Plantación de seto lineal de 207 x 
1 m con 415 pies de planta de 8 especies 
productoras de frutos de interés para fauna 
autóctona (Crataegus monogyna, Quercus 
coccifera, Salvia lavandulifolia, Rosmarinus 
officinalis, Rhamnus lycioides, Rosa canina, 
Jasminum fruticans y Colutea arborescens).

Instalación en parcela agrícola de 7 cajas 
nido para pequeñas aves insectívoras.

ResultadoDenominación Objetivo

ACTUACIONES PARA
LA BIODIVERSIDAD 201707 VALDILECHA. (MADRID).
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ACTUACIONES PARA
LA BIODIVERSIDAD

MAÑARIA. 
(VIZCAYA). 08

2014
2017

51



0.1

0.0a

1.6

0.1

1.6

0.0a

0.0b

ACTUACIONES PARA
LA BIODIVERSIDADMAÑARIA. (VIZCAYA). 08 2014

2017

ZONIFICACIÓN Y
CARACTERIZACIÓN
DE PARCELAS
ECOLÓGICAS.

DISEÑO DE ACTUACIONES
DE REFUERZO Y MEJORA
DE LA BIODIVERSIDAD
Y CONECTIVIDAD
ECOLÓGICA.

DISEÑO DE ACTUACIONES
DE REFUERZO Y MEJORA
DE LA BIODIVERSIDAD
Y CONECTIVIDAD
ECOLÓGICA.

MANEJO DE ESPECIES
TAPIZANTES EN PERFILES
VERTICALES.

0.0b

2017
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ACTUACIONES PARA
LA BIODIVERSIDAD 2017MAÑARIA. (VIZCAYA).08

Actuación

0.0
Diseño de actuaciones de 
refuerzo y mejora de la 
biodiversidad y 
conectividad ecológica.

Diseñar un paquete de 
medidas en materia de 
biodiversidad y conectividad 
ecológica capaces de 
compatibilizar la explotación 
con la estabilización de 
ecosistemas.

Diseño y planificación de un paquete 
de 20 actuaciones destinadas trabajar 
la mejora propuesta desde 5 ámbitos: 
flora, fauna, geomorfología, 
ecosistemas mayoritarios y entorno 
social.

Creación de un diseño experimental, en 
coordinación con la dirección de cantera, 
para una actuación pionera destinada a la 
implantación de especies tapizantes en 
frentes estabilizados.

0.1
Zonificación y 
caracterización de parcelas 
ecológicas.

Crear una ordenación 
ecológica el conjunto de 
terrenos para sistematizar las 
futuras actuaciones y su 
gestión.

Delimitación y tipificación de 
32 parcelas en base a las 
características ecológicas 
presentes y potenciales, sobre 
las que establecer las 
actuaciones a desarrollar.

Manejo de especies tapizantes 
en perfiles verticales.

Promover la cubrición 
vegetal mediante 
especies trepadoras en 
taludes y superficies 
escarpadas.

2.5

4.2

ResultadoDenominación Objetivo

1.6
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ACTUACIONES PARA
LA BIODIVERSIDAD

LA UTRERA. 
CASARES. 

(MÁLAGA). 09

2014
2017

57



0.0b

0.0a

0.0a0.1a

0.1b

0.0b

ACTUACIONES PARA
LA BIODIVERSIDADLA UTRERA. CASARES. (MÁLAGA). 09 2014

2017

0.1a

0.1b

DISEÑO DE ACTUACIONES
DE REFUERZO Y MEJORA
DE LA BIODIVERSIDAD Y
CONECTIVIDAD ECOLÓGICA.

ZONIFICACIÓN Y
CARACTERIZACIÓN
DE PARCELAS ECOLÓGICAS.

2017
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ACTUACIONES PARA
LA BIODIVERSIDAD 2017LA UTRERA. CASARES. (MÁLAGA).09

Actuación

Diseño y planificación de un paquete 
de 26 actuaciones destinadas 
trabajar la mejora propuesta desde 5 
ámbitos: flora, fauna, 
geomorfología, ecosistemas 
mayoritarios y entorno social.

Diseño de actuaciones de 
refuerzo y mejora de la 
biodiversidad y conectividad 
ecológica.

Diseñar un paquete de 
medidas en materia de 
biodiversidad y conectividad 
ecológica capaces de 
compatibilizar la explotación 
con la estabilización de 
ecosistemas.

2.5

4.2

ResultadoDenominación Objetivo

0.0

Delimitación y tipificación de 29 
parcelas en base a las características 
ecológicas presentes y potenciales, 
sobre las que establecer las 
actuaciones a desarrollar.

Zonificación y caracterización 
de parcelas ecológicas.

Crear una ordenación 
ecológica el conjunto de 
terrenos para sistematizar 
las futuras actuaciones y su 
gestión.

0.1
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ACTUACIONES PARA
LA BIODIVERSIDAD

LANGRÁIZ. 
(ÁLAVA). 10

2014
2017

63



a

b

c

d

e

a

bcd

e

ACTUACIONES PARA
LA BIODIVERSIDADLANGRÁIZ. (ÁLAVA). 10 2014

2017

DESARROLLO 
DOCUMENTO TÉCNICO
PARA EL INFORME 
AMBIENTAL DEL EIA

2017

64 65



ACTUACIONES PARA
LA BIODIVERSIDAD 2017LANGRÁIZ. (ÁLAVA).10

Actuación

Desarrollo documento 
técnico para 
complementar el informe 
ambiental que elaborará 
la empresa consultora LKS 
ingeniería.

REDACCIÓN DE UN 
DOCUMENTO TÉCNICO 
DE COMPLEMENTO AL 
ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL PARA LA 
AMPLIACIÓN DE LA 
EXPLOTACIÓN 
PEQUEÑA NAVARRA.

Establecer una 
valoración cuantitativa y 
cualitativa de la calidad 
de las biocenosis y 
especies afectadas.

Tablas y planimetría con los 
valores de cuantificación 
obtenidos en campo según 
índices de diversidad específica 
para ecosistemas.

Argumentaciones técnicas para 
el refuerzo de los criterios de 
restauración en base a las 
afecciones sobre especies 
incluidas en el catálogo Vasco 
de especies amenazadas.

Evaluación técnica de las 
posibles afecciones a la fauna 
potencialmente presente e 
incluida en el catálogo Vasco de 
Especies Amenazadas. Refuerzo 
argumental técnico desde el 
punto de vista de la puesta en 
marcha de un Plan Rector de 
Biodiversidad.

2.5

4.2

ResultadoDenominación Objetivo
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