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1. INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

 

En este documento se desarrolla el diseño para la construcción del relieve en la restauración ecológica de un 

espacio degradado en las instalaciones de Maxam Europe S.A. (Burgos). La herramienta fundamental para 

ese diseño es el software Natural Regrade, el cual se basa en los principios de un método patentado, Geo-

Fluv
TM

. En conjunto, constituyen una nueva metodología para diseñar y construir configuraciones topográfi-

cas como base para la restauración ecológica de espacios afectados por movimientos de tierras. Estos nuevos 

relieves se diseñan sobre la base de parámetros geomorfológicos medidos en formas del terreno similares, 

que pueden estar más o menos cercanas al escenario objeto de restauración, que funcionen como referente 

geomorfológico o análogo natural. 

 El método es relativamente novedoso en España, si bien nuestro grupo ha realizado ya una serie de dise-

ños siguiendo este procedimiento. En este contexto, la iniciativa de restauración dentro de las instalaciones 

de Maxam Europe S.A. constituye un ejemplo más de esta sucesión de proyectos, aún pioneros en Europa, 

que utilizan este método. Con él, se actúa directamente sobre la geomorfología del sistema degradado, recre-

ando una nueva topografía, como elemento clave en el proceso de restauración ecológica. Para este caso, el 

modelo ha sido aplicado a un conjunto de cuatro asociaciones “hueco-escombrera”, situadas dentro de una 

zona degradada por movimientos de tierra más extensa. Con las alternativas de restauración propuestas se 

propone construir una nueva topografía, que será el punto de partida para posteriores procesos de reposición, 

adecuación y tratamientos edafo-paisajísticos y/o de revegetación. 

 

 

1.1. El papel de la geomorfología en el desarrollo de procesos edafogénicos 

 

El factor geomorfológico es un condicionante fundamental para el desarrollo del suelo. Así, para construir 

ecosistemas funcionales y autosostenibles se han de integrar sus tres compartimentos: geomorfología, suelo y 

vegetación (Whitford & Elkims, 1986). Dado que la principal causa del fracaso en muchas restauraciones es 

su inestabilidad geomorfológica, que limita el desarrollo del suelo y la vegetación, su control y manejo ha de 

ser el objetivo prioritario. La base de la restauración ha de ser un diseño geomorfológico que garantice la 

estabilidad del paisaje restaurado, promueva los procesos edafogenéticos frente a la erosión y favorezca la 

disponibilidad de agua en el suelo para las plantas. 

Sobre la base de esta argumentación, en este proyecto se pretende facilitar, en primer lugar la edafogéne-

sis, otorgando a los relieves construidos un modelado suave, sin pendientes elevadas. A su vez, en los valles 

y vaguadas se pretende favorecer el desarrollo de suelos más profundos. Por otro lado, además, el relieve  

condicionará otros factores ecológicos, tales como la insolación o el drenaje del suelo. Así, creando superfi-

cies heterogéneas, se facilitará una diversidad espacial que originará hábitats diferentes a lo largo de la zona 

restaurada.  

 

 

1.2. Características relevantes del espacio objeto de restauración y de su medio físico  
 

El área objeto del proyecto se encuentra dentro de las instalaciones de la empresa Maxam Europe S.A., en el 

término municipal de Quintanilla Sobresierra (Merindad de Río Ubierna, Burgos). Más concretamente entre 

la carretera de acceso principal del complejo, al Noreste, y dos conjuntos de edificaciones, al Noroeste y al 

Sureste. Se trata de una vaguada fuertemente transformada, que se abre hacia otra vaguada natural en direc-

ción Este. Se  localiza entre los 1035-1060 m de altitud.  
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Dentro del área de actuación se diferencian cuatro huecos de explotación, que denominaremos 1, 2, 3 y 4 

(Tabla 1 y Fig.1) y un área con escombreras dispersas. 

 
Tabla 1. Superficie y perímetro de las unidades del área objeto de restauración. 

UNIDAD SUPERFICIE (ha) PERÍMETRO (m) 

Escombrera total 10.15 3819.57 

Hueco 1 0.38 256.94 

Hueco 2 1.89 572.72 

Hueco 3 1.23 472.63 

Hueco 4 3.18 998.83 

Total área actuación 16.83 1764.24 

 

Todos los huecos tienen pequeños frentes de explotación (con alturas máximas de 4 metros) formados por  

pequeños bancos o escalones (de unos 2 metros de altura) (Fig. 2). El interior de los huecos se caracteriza por 

zonas más o menos llanas, que enlazan con un camino que ocupa la parte baja de la vaguada transformada, 

de pendiente suave. 
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Geológicamente, esta zona degradada se sitúa sobre materiales carbonáticos (calizas y dolomías) de edad 

Mesozoico, que se disponen a modo de plataformas horizontales formando mesas o „muelas‟, las cuales 

constituyen un dominio fisiográfico de gran homogeneidad litológica y estructural denominado Las Loras.  

 Las zonas circundantes a la zona degradada se caracterizan por suelos de poca profundidad. Sin embar-

go, la zona de actuación carece de suelos, debido a que aflora directamente un sustrato rocoso de naturaleza 

carbonática, junto a materiales arcillosos que quedan como residuos de la disolución de esas mismas rocas 

carbonáticas. Son suelos básicos o neutros y con buena permeabilidad. La alta competencia de los materiales, 

que dificulta las labores de excavación en los remodelados, junto con la escasa disponibilidad de material 

disponible, relegado a la propia extracción o a pequeñas escombreras situadas en el entorno, constituyen el 

principal hándicap a la hora de construir un nuevo relieve.  

Debido al alto grado de karstificacion que soporta la lora sobre la que se sitúan las instalaciones de 

Maxam, la ausencia de agua superficial constituirá una de las características más definitorias del espacio 

objeto de restauración, razón por la cual la erosión hídrica no es, en principio, un problema significativo. 

A nivel local, el impacto visual de la zona degradada es elevado, debido al gran contraste tanto fisiográ-

fico como a los colores de los materiales de la zona afectada por las actividades extractivas. Si bien el impac-

to visual tiene un carácter local, su atenuación mediante la reconstrucción de formas naturales tendrá un alto 

valor paisajístico para las propias instalaciones de Maxam. 

 

1.3. Objetivos 
 

En definitiva, si bien la erosión hídrica no es un problema significativo aquí, debido a la alta permeabilidad 

de los materiales con los que se construirá la nueva topografía, los objetivos de diseño y construcción de un 

nuevo relieve están dirigidos a conseguir la mayor estabilidad geomorfológica posible del sustrato, lo que 

favorecerá los procesos de edafogénesis y colonización vegetal. A su vez, el diseño de relieves que replican a 

los naturales favorecerá la integración visual de las superficies restauradas. 

 

2 
1

2 

Figuras 1 y 2. Zonificación del área objeto de restaura-

ción (1) y ejemplo de un banco de explotación  (2). 

 



2. MATERIALES y MÉTODOS 

 

2.1. Método GeoFluv
TM

 y Sofware Natural Regrade 

 

La metodología empleada consistirá en la aplicación de los principios de la aproximación GeoFluv
TM 

y del 

software Natural Regrade (Bugosh, 2000, 2002), que se basa en los principios de geomorfología fluvial para 

diseñar formas de relieve maduras y estables. Este método persigue la construcción de relieves estables y 

heterogéneos, sobre la base de replicar a los relieves naturales del entorno de la explotación, configurando un 

sistema de canales de distintos órdenes y morfologías. Los canales corresponden a dos tipologías diferentes, 

según la clasificación de Rosgen (1994), en función de la pendiente: tramos con un patrón de zig-zag en pen-

dientes mayores del 4% (tipo A) y tramos con morfología meandriforme donde la pendiente es menor del 4% 

(tipo B).  

 

2.2. Análogo natural y sistema geomorfológico de referencia 

 

Un „sistema geomorfológico‟ de referencia o análogo natural sirve como un modelo que puede tratar de re-

plicarse, dentro de un proyecto de restauración. Los sistemas de referencia deben contemplar unas caracterís-

ticas tanto litológicas como climáticas muy similares a las de la zona objeto de restauración, junto a la pre-

sencia de canales que puedan utilizarse como referencia.  

El modelo geomorfológico que se ha utilizado como referente se desarrolla sobre materiales carbonáticos 

(margas, calcarenitas y calizas) que forman amplias vaguadas de escasa pendiente, sobre las plataformas 

calcáreas de „Las Loras‟. El lugar utilizado se localiza a unos 2 km al Sur de la zona a restaurar, entre las 

localidades de Hontomín, al Sureste, y Quintanilla Sobresierra, al Suroeste (Fig. 3). 

 

  
 

Figura 3 .Imágenes del referente, correspondiente a un fondo de valle amplio de escasa pendiente. 

 

2.3. Información para aplicar el modelo 

 

A partir de las características del área de actuación y del sistema empleado como referente geomorfológico, 

se ha aplicado el método GeoFluv - Natural Regrade, para diseñar un nuevo relieve, utilizando para ello la 

topografía inicial del terreno a remodelar, así como una serie de parámetros de entrada o inputs, obtenidos 

tanto de zona de actuación como del sistema de referencia. Todo ello se describe a continuación. 

 

2.3.1. Topografía de partida  

 

Realizada sobre un formato CAD, nos muestra la topografía inicial de la zona a restaurar, que se utilizará 

como base para la elaboración del nuevo relieve (Fig. 4). 

 



 
 

Figura. 4. Topografía inicial de la zona en formato CAD.  

 

 

2.3.2. Parámetros de entrada  

 

Los parámetros utilizados para construir el modelo de reconstrucción topográfica han sido extraídos a partir 

del sistema de referencia, así como de las características estructurales del área objeto de restauración.  

El parámetro a partir del cual el programa crea el nuevo relieve es la pendiente del nivel de base local o 

pendiente con la que conectarán el relieve diseñado y la red natural. Para dimensionar los canales, el modelo 

utiliza tres tipos de parámetros. Por un lado los parámetros referidos a la precipitación, los cuales son los 

valores de precipitación máxima de una hora de duración, para un periodo de retorno de dos años (2-yr, 

1hr) y de precipitación máxima de seis horas de duración, para un periodo de retorno de cincuenta años 

(50-yr, 6hr). Estos se calculan mediante las curvas IDF, que representan la relación existente entre la intensi-

dad, la duración y la frecuencia o período de retorno de la precipitación. Los otros dos parámetros utilizados 

son el coeficiente de escorrentía, el cual representa el porcentaje de escorrentía (en tanto por 1) que se genera 

con respecto al agua que precipite sobre la superficie restaurada y el área que vierte al interior de la cuenca 

restaurada (Tabla 2).  
Tabla 2. Superficie que vierte a cada una de las subcuencas objeto de restauración. 

SUBCUENCA HECTÁREAS 

1 0.40 

2 5.00 

3 2.00 

4 1.47 

 

Por otro lado, la longitud de los canales viene definida por el parámetro denominado longitud del canal A, el 

cual es la longitud media de un tramo rectilíneo de un canal en zig-zag medido en el referente. El número de 

canales y su disposición se establecen mediante la densidad de drenaje, que es la relación entre la longitud 

total de los canales de una cuenca y el área de ésta y el  ángulo de intersección entre canales principales y 

secundarios, los cuales se han obtenido del referente mediante un programa SIG. La tabla 3 muestra un re-

sumen de los valores obtenidos para cada parámetro. 

 
Tablas 3. Resumen de los parámetros obtenidos. 

PARÁMETRO UNIDADES VALOR 

Coeficiente de escorrentía Tanto por uno 

unouno 

0.2 
Máxima cantidad de agua producida por una lluvia de (2-yr, 1hr) cm 1.47 

Máxima cantidad de agua producida por una lluvia (50-yr, 6hr) cm 5.90 

Densidad de drenaje m/ha 22.54 
Longitud de los tramos que forman el patrón los canales naturales m 27.94 

Ángulo de intersección entre canales secundarios y canal principal Grados 45 

Longitud del canal A m 28 

 

 

 

 

 



3. RESULTADOS y DISCUSIÓN 

 

Se realiza a continuación una descripción sintética de las tres alternativas de reconstrucción topográfica pro-

puestas. 

3.1. Alternativa 1: Remodelado mediante un diseño específico para cada cuenca  

 

El diseño topográfico de la alternativa 1 consiste en la remodelación, por separado, de la topografía del terre-

no de los cuatro huecos o subcuencas en que se organiza el espacio degradado (Fig. 5 y 6). Con el fin de 

minimizar el volumen de estériles que habría que mover, los diseños se aproximan, lo máximo que ha sido 

posible, a la topografía original. El diseño en conjunto tiene un total de 6,07 hectáreas. Como resultado gene-

ral se ha obtenido un movimiento de tierras de 13.521,79 m
3
, de los cuales 6.910,26 m

3
 proceden de la reor-

ganización de los materiales dentro de la propia área de actuación. Para completar el volumen de materiales 

necesario se requieren 6.611,53 m
3
 adicionales.  

 

 
 

Figuras 5 y 6. Vista 3D del MDE del remodelado topográfico para la alternativa 1 (5) y esquema de movimiento de tierras de la 

alternativa 1 (zonas de excavación en rojo y de relleno en azul) (6). 

 

 

3.2. Alternativa 2: Remodelado integral de la zona degradada  

 

La alternativa 2 ocupa un total de 6,93 hectáreas. El diseño topográfico para esta alternativa consiste en la 

remodelación conjunta del terreno de los cuatro huecos, más una parte de las zonas de escombreras. Se carac-

teriza por crear una nueva red de drenaje, vertebrada por un canal principal meandriforme y por cuatro cana-

les tributarios, conectados a éste (Fig. 7 y 8). El movimiento de tierras es de 16.883,4 m
3
, de los cuales 

14.615,4 m
3
 provienen de la reorganización de los materiales y 2.268,0 m

3
  de material adicional.  

 

  
 

Figuras 7 y 8. Vista 3D del MDE del remodelado topográfico para la alternativa 2 (7). Esquema de movimiento de tierras de la alter-

nativa 2 (zonas de excavación en rojo y de relleno en azul) (8). 

 

 

3.3. Alternativa 3: Remodelado integral de la zona degradada, con drenaje dirigido a una cuneta 

 

El diseño topográfico de esta alternativa afecta a la misma área que la alternativa 2. Conecta los cuatro cana-

les tributarios a una cuneta situada al borde Sur del camino existente, en sustitución del canal meandriforme 

propuesto en la anterior alternativa (Fig. 9 y 10). Para la construcción de esta cuneta no se realizará ningún 

movimiento de tierras adicional, ya que el propio diseño incluye curvas de nivel adaptadas para que formen 

dicha cuneta. La superficie remodelada es de 6,93 hectáreas y el movimiento de tierras es de 17.089,5 m
3
, de 

los cuales 13.986,2 m
3
 provienen de la reorganización de los materiales dentro de la propia área de actuación, 

y 3.103,3 m
3
 de material adicional. 
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Figuras 9 y 10. Vista 3D del MDE del remodelado topográfico para la alternativa 3 (9) y esquema de movimiento de tierras de la 

alternativa 3 (zonas de excavación en rojo y de relleno en azul) (10). 

 

La tabla 4 muestra una comparativa sobre distintas características implicadas en el movimiento de tierras 

para cada una de las alternativas. 

Tabla 4. Resumen comparativo de alternativas. 

CARACTERISTICAS Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Superficie remodelada (ha) 6,07 6,93 6,93 

Volumen de estériles movilizados (m
3
) 6.910,26 14.615,4 13.986,2 

Déficit de material de relleno (m
3
) 6.611,53 2.268,0 3.103,3 

Volumen total de movimiento de tierras (m
3
) 13.521,79 16.883,4 17.089,5 

Construcción de drenaje transversal Sí Sí Sí 

Profundidad máxima de excavación 2,3 3,6 3,6 

Altura máxima de relleno 2,7 2,7 2,6 

 
 

4.  CONCLUSIONES 

 

Los diseños de reconstrucción geomorfológica de espacios degradados por movimientos de tierras, en la 

línea del trabajo aquí expuesto, constituyen un cambio de paradigma en el ámbito de la restauración de estos 

espacios. En el caso descrito, el principal problema planteado no reside en buscar la estabilidad del sustrato 

ante procesos erosivos, sino que se encuentra en la dificultad asociada a la falta de material para construir el 

nuevo relieve, junto a la dificultad para realizar las labores de excavación para remodelar los canales (dado 

que el sustrato está formado por rocas consolidadas). Para solventar este problema, los diseños realizados se 

han adaptado lo más posible a los condicionantes topográficos de los propios huecos, reduciendo al máximo 

el movimiento de tierras y las labores de excavación.  
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