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Trabajo 1:  Mantenimiento o creación de taludes 
Trabajo 2:  Remodelación de taludes peligrosos 
Trabajo 3:  Excavación del terreno por debajo del nivel freático 
Trabajo 4:  Excavación para la creación de charcas 
Trabajo 5:  Derivación de caudales 
Trabajo 6:  Retirada de amontonamientos de escombros 
Trabajo 7:  Obras de restauración y adecuación 
Requiere presupuesto. 
 
Objetivos de la medida: Integrar paisajísticamente las graveras abandonadas y favorecer que puedan 
tener otros usos.  
 
Descripción: Movimientos de tierra con maquinaria pesada en graveras abandonadas o en uso con el 
objetivo de favorecer su utilización por la fauna, la recolonización de la vegetación natural o su 
integración paisajística. Se requiere la elaboración por parte del solicitante de una memoria y presupuesto 
donde queden recogidas la descripción de las actuaciones que pretende desarrollar y su ubicación en 
cartografía de detalle. Todos los restos procedentes de las actuaciones deberán aprovecharse para la 
adecuación del entorno o transportarse a vertedero autorizado. Los trabajos de restauración podrán 
consistir en: 
• Remodelación de taludes peligrosos (reducción de altura, modificación de la pendiente, convertir 
taludes perpendiculares en taludes tendidos, etc.) 
• Creación de taludes favorables para la nidificación de las aves. Descripción detallada en la 
actuación 5.1 
• Excavación del terreno por debajo del nivel freático, propiciando que determinadas zonas se 
inunden de agua permanentemente y se desarrolle la vegetación acuática.  
• Excavación del terreno para creación de charcas  
• Derivación de caudales desde cursos fluviales para aportar agua a las graveras que se pretende 
restaurar mediante pequeños canales, permitiendo que dispongan de un nivel constante de agua. 
• Retirada de amontonamientos de escombros generados en la antigua explotación de la gravera. 
• Restauración de gravera, mediante el nivelado de montones, relleno de socavones, etc., con 
nivelación superficial mediante el extendido de los áridos existentes. 
• Se valorarán también otras actuaciones no recogidas en los puntos anteriores y que cumplan los 
objetivos de esta medida, valorando las peculiaridades de cada caso. 
 
Lugares prioritarios: explotaciones de extracción de áridos abandonadas y fincas próximas a cursos 
fluviales o zonas húmedas. 
 

 
 
 
 Dibujo descriptivo 
 
 



 
     Ejemplo de Restauración de gravera 
 
Requisitos de ubicación: para la realización de esta actuación será requisito indispensable que el 
solicitante tenga inscrita la titularidad en el REXA de el/los recinto/s donde se va a realizar o en los 
recintos que define como finca. 

 
 


