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CAPITULO I - MEMORIA 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 

 Los objetivos que se pretenden alcanzar con este Trabajo de Fin de Grado es 

conseguir aplicar los conocimientos adquiridos durante los estudios de grado para que el 

alumno ANTONIO PONCE RUIZ obtener la titulación de Graduado en Ingeniería de Recursos 

Minerales y Energía, y para ello elabora un proyecto técnico de ampliación de una 

explotación minera y el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental necesario para la 

autorización del mismo, bajo la dirección de los profesores Andrés Perales Agüera y Marcos 

A. Martínez Segura.  

 D. Antonio Pérez Pérez, con DNI 11.111.111-A, con domicilio a efectos de 

notificaciones en  Calle Mayor Nº3 Bajo A, Fortuna-Murcia, es titular de una explotación de 

minería a cielo abierto desde 1989 para la extracción de yesos en terrenos propios. 

 La actividad objeto del presente proyecto técnico de ampliación es la extracción de 

yeso para el posterior traslado a una planta de trituración móvil propiedad de la empresa y 

ubicada en la misma cantera, para facilitar la obtención de un producto singular y de calidad. 

 La extracción de este tipo de yesos, está restringida a solamente este lugar de nuestra 

geografía, debido a las singulares características geológicas y estructurales que debe reunir la 

roca. Además la localización de la cantera en una zona muy deprimida económicamente hace 

que se creen un buen número de puestos de trabajo, dando amparo económico, no solo a los 

trabajadores de la cantera sino a fábricas y transportistas, puesto que más del 50% de la 

producción es destinado al mercado internacional. 

 

1.1.1 AUTORIZACIONES 

 

A continuación se detalla una relación de autorizaciones que dispone la cantera "San José II": 

- Resolución por la que se otorga la autorización de explotación de recursos de la sección C de 

fecha de 2 de Marzo de 1999. 

- Informe favorable del plan de restauración del espacio afectado por actividad extractiva de 2 

de Marzo de 1999. 

- Solicitud de inscripción en el registro de pequeño productor de residuos peligrosos 

- Resolución favorable de todos los planes de labores 
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1.1.2 OBJETO DEL PROYECTO 

 

 El objeto de este proyecto es el de cumplir la normativa aplicable por el servicio de 

Minas donde se solicita un proyecto para la ampliación de la superficie autorizada para poder 

ser explotada. 

 Por tanto este proyecto supone la ampliación de la superficie autorizada, simplemente 

pretende cumplir con la legislación minera existente en la materia, analizando la viabilidad 

económica y ecológica presente y futura, estudiando las medidas de seguridad a adoptar y los 

costos toda la operación. 

 Las características notables de esta explotación, son expuestas en este documento 

para que sirvan de base a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Región de 

Murcia para consolidar la autorización de la cantera. Se pretende así recopilar datos dispersos 

y elaborar un proyecto de explotación adaptado a las nuevas exigencias legales en materia de 

minería y medio ambiente. 

 Observamos a continuación el perímetro autorizado del que dispone la cantera 

actualmente de color rojo y en color verde el terreno que se estudia en este proyecto para la 

ampliación de la cantera: 

 

Figura 1: Perímetro actual y solicitado. Fuente: sitmurcia 

 Se anexará el plano de perímetro actual con el perímetro solicitado donde se podrá 

apreciar más claramente el área afectada. 
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1.2 TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN 
 

 El promotor del proyecto es YESOS DE LA COMARCA ORIENTAL S.A, cuyo 

representante legal es D. Antonio Pérez Pérez, con D.N.I. 71.111.111-A, con domicilio a efectos 

de notificaciones en Calle Mayor Nº3 Bajo A, Fortuna-Murcia. 

 El solicitante reúne los requisitos que la Ley de Minas en su título VIII y Reglamento 

exige para ser titular del derecho minero de Autorización de Explotación de un recurso de la 

Sección -C-. 

 

1.3 NORMATIVA APLICABLE 
 

 La legislación básica afectada por la presente explotación corresponde a: 

 Ley 22/1973 de 21 de Julio, de Minas. 

 Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

General para el régimen de la minería. 

 Ley 6/1977, de 4 de enero, de fomento de la minería. 

 R.D. 863/1985, de 2 de abril, Reglamento de Nomas Básicas de Seguridad Minera.  

 Ley 4/2009, de 14 de Mayo, de protección ambiental Integrada. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 RD. 975/2009, de 12 de Junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas 

y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.  

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Ley 7/1995, de 21 de Abril, de fauna silvestre de la Región de Murcia. 

 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres. 

 

 Otras normativas complementarias: 

 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la ley de suelo 

 RD. 2414/1961 de 30 de noviembre, Reglamento de actividades molestas, insalubres y 

peligrosas. 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Aguas. Y Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 
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Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, 

VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

  Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Y Decreto 485/1962, de 22 de febrero, 

por el que se aprueba el Reglamento de Montes. 

 

1.4 RECURSO A EXPLOTAR 
 

 Se clasifica este recurso de acuerdo con el Artículo 3 de la Ley de Minas y de su 

Reglamento, como sustancia de la Sección –C-. 

 El solicitante reúne los requisitos que la Ley de Minas en su título VIII y Reglamento 

exige para ser titular del derecho minero de Autorización de Explotación de un recurso de la 

Sección -C-. 

 La roca a explotar son yesos que se encuentran intercalados dentro de las arcillas del 

Trías Superior. La formación yesífera, con arcillas versicolores y rojizas tanto a muro como a 

techo, presentan, como en los demás afloramientos de la región, intercalaciones de dolomías 

en capas generalmente poco potentes, estas se extrae en masas de tamaño manejable para 

ser transportadas a una trituradora portátil donde serán cribadas. Estas operaciones se 

realizan en la propia cantera. 

 El recurso extraído representa un 15% dolomía, valido para la construcción, un 10% 

anhidrita, reservado a la industria del cemento y un 75% de yeso el cuál será destinado a la 

fabricación de diversos productos tales como; yesos manuales, yesos proyectados, finos 

acabados, pasta para PYL en polvo o en uso, plastes y colas especiales… Productos que YESOS 

DE LA COMARCA ORIENTAL S.A, viene realizando desde años atrás de una forma singular y que 

son característicos por su calidad, tanto a nivel regional como internacional. 

 Haciendo uso de la trituradora portátil que se encuentra en la misma cantera donde el 

material es cribado de una forma eficaz y adecuada, podríamos afirmar que el 

aprovechamiento del material será aproximadamente del 100%, por lo que no sería necesario 

la creación de una escombrera. 

 

1.5 CLASE Y EMPLAZAMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN 
 

 Se clasifica esta explotación con el código CNAE 08.11: Extracción de piedra 

ornamental y para la construcción, piedra caliza, yeso, creta y pizarra. 

 Se emplaza la parcela en el paraje de La Hortichuela situado en el término municipal 

de Fortuna, entre los núcleos de población de Las Casicas y La Garrapacha.  
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Figura 2: Emplazamiento de la cantera. Fuente: Cartomur 

 Las coordenadas U.T.M. del perímetro solicitado para la ampliación son: 

COORDENADAS UTM ED50 

 

COORDENADAS UTM ETRS89 

Nº X Y 

 

Nº X Y 

1 659.203 4.233.909 

 

1 659.106 4.233.683 

2 659.268 4.233.899 

 

2 659.160 4.233.686 

3 659.321 4.233.883 

 

3 659.221 4.233.660 

4 659.339 4.233.846 

 

4 659.240 4.233.627 

5 659.370 4.233.793 

 

5 659.274 4.233.574 

6 659.372 4.233.752 

 

6 659.280 4.233.524 

7 659.338 4.233.728 

 

7 659.236 4.233.505 

8 659.300 4.233.709 

 

8 659.204 4.233.471 

9 659.250 4.233.731 

 

9 659.146 4.233.515 

10 659.186 4.233.698 

 

10 659.097 4.233.484 

 

 El acceso a la cantera se efectúa circulando por la A-7 Murcia-Alicante, dirección 

Alicante, se toma la salida a Fortuna, más tarde se coge la carretera MU-17-A indicativa de La 

Garapacha. A unos 8 Km, pasado el caserío Las Casicas y la rambla del Cantalar se encuentra la 

cantera. 

 No obstante la situación de dicha cantera vendrá representada en el plano adjunto de 

situación. 

 



TFG PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE UNA CANTERA DE YESO Y SU CORRESPONDIENTE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

17 
 

1.6 TERRENOS 
 

 Los terrenos a ocupar son propiedad de YESOS DE LA COMERCA S.A, y están 

clasificados como RÚSTICO NO URBANIZABLE. 

 La existencia en el entorno de la otra cantera “San Jose I”  hace que la zona tenga, 

desde antiguo, una clara vocación minera ya que en las cercanías se encuentran varias 

canteras de yesos antiguas explotadas muchos años atrás.  

 Todos los trabajos se efectuarán dentro de la finca que tiene una superficie total de 

117,5 hectáreas, accediéndose al lugar por caminos públicos, nunca se interrumpirán los pasos 

caminos, vías naturales de aguas, ni se construirán otros nuevos. 

 El uso minero de esta zona ha dado lugar a que se hayan realizado una importante 

inversión económica, mediante la puesta en marcha y pavimentación de los accesos a las 

canteras existentes desde el término municipal de Fortuna, lo que ha supuesto una importante 

mejora para la población rural y entorno agrícola. 

 La cantera pertenece al polígono 37 y parcela 377 y la referencia catastral de la parcela 

sería 30020A037003770000BH. Las parcelas limítrofes a esta parcela son las siguientes: 

 - Al Norte, limita con la parcela nº388, 387 y 382. 

 - Al Sur, limita con las parcelas nº376, 375, 374. 

 - Al Este, limita con las parcelas nº172. 

 - Al Oeste, limita con la parcela nº364, 365, 366 y 367. 

 

1.7 PERSONAL 
 

 El elemento humano que integrará la plantilla de trabajadores de la cantera SAN JOSÉ 

II, estará compuesto por:  

o Un Ingeniero titulado de  minas como Director Facultativo 

o Un Capataz Encargado (con carnet de artillero) 

o Un Palista minero (con carnet de palista) 

o Tres operarios no cualificados. 

 El transporte de explosivos lo realizarán transportistas homologados y este será 

guardado por guardias jurados autorizados. 

 Es sabido que la mayor riqueza en puestos laborales en el sector de las canteras, no lo 

producen la explotación propiamente dicha. Donde se producen una gran demanda de puestos 

de trabajo es en la transformación del mineral, transporte, distribución de repuestos, 

mecánica en general, electricidad.  
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1.8 PRODUCTOS OBTENIDOS 
 

 Como hemos mencionado anteriormente, del producto obtenido el 15% es dolomía, 

que tras ser triturada en la misma cantera, se considera apta para su comercialización. 10% es 

anhidrita, la cual será destinada a una fábrica de cementos en el municipio vecino de Abanilla. 

El resto, 75%, será el yeso. Este se tratará en la misma fábrica del promotor de la cantera y 

donde mismo será comercializado, es decir, no existe una venta directa del yeso extraído, sino 

que debe ser comprado en la fábrica propia del promotor.  

 La producción será de unos  50.000 t/año, hasta acabar las reservas explotables hasta 

el final de la explotación. 

 La experiencia en  la producción de este tipo de roca, la escasez de la misma y su 

buena demanda, garantizan la seguridad de la venta del producto y su rentabilidad. 

 

1.9 JORNADA LABORAL 
 

 La jornada laboral en turno diurno será de ocho horas, trabajando de lunes a viernes lo 

que hará un total de cuarenta horas semanales (2000 horas/año). 

 

1.10 DISEÑO DE LA EXPLOTACIÓN 
 

 Debido a que se trata de una explotación activa y con una larga vida, casi toda la 

superficie de explotación está ya ocupada por bancos de trabajo y útiles necesarios para el 

desarrollo de las actividades. 

 Los accesos a los bancos de trabajo ya están abiertos y desarrollados. 

 Los trabajos de explotación son los consistentes en el aprovechamiento económico del 

mineral objeto de la cantera, una vez realizados los trabajos de preparación. En la explotación 

que nos ocupa estos tendrán el siguiente esquema de trabajo tipo: 
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Figura 3: Esquema de trabajo 

 

1.10.1 DESCRIPCIÓN DEL AVANCE 

 

 El desarrollo de la cantera hasta el momento ha sido de cotas inferiores a superiores. A 

partir de la aprobación de este proyecto de explotación se trabajará en los bancos más altos, a 

fin de poder acometer la restauración progresiva de la explotación, simultáneamente con los 

bancos inferiores que queden por explotar de la otra parte de la explotación. 

 El proceso de avance por pisos, será en la potencia que el propio yacimiento 

determine, se espera no sobrepasar los veinte metros de desnivel de los bancos. La altura 

media de banco será mayor de 10 m, no siendo mayor, en ningún caso, de 20 m. 

 Se procederá mediante voladuras de pequeña carga explosiva, a la formación del 

primer banco de explotación. Se explotará únicamente un frente, avanzando sobre el monte 

con dirección Este, dejando al Norte un peto como pantalla visual, que impedirá la 

visualización de la cantera desde la carretera que pasa cerca. 

ARRANQUE 

SEPARACIÓN DE MINERALES MEDIANTE 

PALA CARGADORA 

TRITURADO DE MINERALES EN PLANTA 

MÓVIL 

YESO TRANSPORTADO A FÁBRICA 

PROPIA 

ANHIDRITA DESTINADA A FÁBRICA DE 

CEMENTO 

VENTA DE DOLOMÍA 
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 La anchura de bancos nunca será inferior a 5 metros y nunca los materiales 

acumulados, útiles o maquinaria, impedirá el libre paso de personas ni el trasiego de vehículos 

con la debida seguridad. 

 El desarrollo de la explotación, que se realizará de forma ordenada, como 

actualmente, comenzará con el avance de los bancos superiores hasta su agotamiento. La 

altura máxima de la cantera estará en torno a la cota 550. Seguirán los bancos en orden 

descendente en dirección Este hasta el de menor cota, situado en 490 m. 

 El resultado final estimado se resume en el plano de "Situación Final" que se acompaña 

al presente Proyecto Técnico de Ampliación. 

 El proceso es lento y laborioso dado que este tipo de explotaciones tiene una 

producción pequeña si la comparamos por ejemplo con una cantera de áridos donde la 

producción multiplicaría por seis la del estudio. Además, es escasamente agresivo, puesto que 

el fin es obtener yeso. 

 

1.10.2 PERFORACCIÓN 

 

 La perforación se realizará con barrenas de 110 mm de diámetro por vía seca, se 

realizará disponiendo en este caso, de los elementos precisos de captación de polvo a fin de 

minimizar las emisiones de partículas. 

 Existe un segundo equipo de perforación consistentes en un compresor conectado a 

una perforadora manual de 30 mm de diámetro (también dispondrá de captador de polvo), 

sólo se conectará en caso de tener la necesidad de realizar algún taqueo por la obtención de 

algún bloque de dimensiones elevadas que no sea posible su manejo manual. (Estas 

perforaciones de taqueo están siendo sustituidas en otras explotaciones similares por el uso 

de la pala con martillo percutor que evita el problema burocrático de uso de explosivo). 

 

1.10.3 ARRANQUE 

 

 El arranque se realizará por la separación en el macizo rocoso mediante voladuras de 

poca carga explosiva, consistiendo esta casi exclusivamente por ANFO a granel; solamente se 

usará Riogel o similar en caso de la aparición de repies o bolsas calizas de material más 

consolidado que lo habitual. 

 El diámetro de los barrenos oscilará sobre los 110 mm y la malla de las voladuras será 

de tres y medio (E) por tres y medio (V). Se cargará el barreno con ANFO hasta dejar tres 

metros de retaco, conectándose en serie con cordón detonante y retardando con relés de 

microretardo que asegurarán que cada barreno salga en un instante diferente que el resto 

(este sistema asegura que las ondas producidas por la voladura no se acoplan y produce un 

menor efecto vibratorio por sismicidad). El encendido se realiza con detonador ordinario. 
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1.10.4 CARGA 

 

 Abatida la voladura sobre el banco, se procederá a la carga del material mediante pala 

cargadora sobre neumáticos del tipo Volvo-L120C. 

 

1.10.5 TRANSPORTE INTERIOR 

 

 El transporte dentro de la explotación se realiza mediante la misma pala cargadora y 

una retroexcavadora que realizarán viajes desde el frente de extracción hasta la plaza, donde 

queda ubicada la planta de trituración móvil de la empresa.  

 La distancia de recorrido es como máximo de 200 metros desde el frente más lejano, 

siendo el recorrido medio de 75 metros y se realiza dos o tres veces diarias. 

 

1.10.6 ELABORACIÓN DEL MATERIAL 

 

 El material proveniente del frente de explotación es triturado en la planta móvil 

ubicada en la plaza central de la cantera. 

 

1.10.7 VENTA DEL MATERIAL 

 

 El yeso extraído será destinado a la fábrica propia que tiene la empresa para su 

preparación y elaboración, y posterior venta al público. Así el yeso adquirido por el consumidor 

ya habrá cumplido con unos requisitos técnicos impuestos por la empresa. 

 La dolomía obtenida que tras ser triturada se considera válida para el mercado de la 

construcción, sobretodo en arreglos de caminos, construcciones de carreteras, etc.. Suele ser 

regalada con la compra de yeso, aunque también es posible comprarla. 

 Con respecto a la anhidrita, esta es destinada a la fábrica de cemento ubicada en el 

municipio vecino de Abanilla con la que se mantiene un convenio por el cual la empresa 

destinará toda la anhidrita obtenida en la explotación. 
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El precio de la roca a producir se caracteriza de la siguiente forma: 

Tipo de material extraído Precio % en extracción 

Yeso (venta en cantera. No se 
realiza ya que todo es 

producción propia) 

Se estima un precio base para 
cálculos de rentabilidad de 
este proyecto de 16,00 €/t 

75% del volumen extraíble 

Yeso (venta en fábrica) 80,00 €/m3 75% del volumen extraíble 

Dolomía (venta en cantera) 1 €/t 15% del volumen extraíble 

Anhidrita 
(venta en cantera) 

1 €/t 10% del volumen extraíble 

 

 Los ingresos anuales en la cantera, teniendo en cuenta que no se realiza venta al 

exterior ya que su destino es a fábrica propia y que le hemos dado un precio de 12 €/t, 

considerando un porcentaje de yeso del 75%, frente a un porcentaje de extracción de estéril 

del 25%, se estiman en unos 612.500 €/año durante el resto de años de explotación. 

 

1.10.8 TRANSPORTE AL EXTERIOR 

 

 Por la baja producción de una cantera de este tipo, se estima como media de camiones 

que carguen en esta cantera, de dos vehículos tipo bañeras de 20 t, que discurran por un 

camino existente dentro de la zona de canteras y por el nuevo camino asfaltado. 

 Las pistas serán regadas periódicamente, evitando las emisiones de partículas a la 

atmósfera, los bacheados y las acumulaciones de polvo en las cunetas. 

 

1.10.9 BIENES DE EQUIPO 

 

 La cantera cuenta con un conjunto básico de trabajo con el que puedan ejecutarse las 

labores de acondicionamiento y explotación de los frentes. 

 Los elementos mecánicos son: 

 

PALA CARGADORA RUEDAS 

Número 2 

Marca Volvo 

Modelo L120C 

Capacidad del cazo (m3) - 
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Eléctrico / Diésel D 

Potencia (CV) 100 

Revisión Anual 

 

 

RETROEXCAVADORA RUEDAS 

Número 2 

Marca Samsung 

Modelo SE210LC-2 

Capacidad del cazo (m3) - 

Eléctrico / Diésel D 

Potencia (CV) 75 

Revisión Anual 

 

 

 Esta maquinaria corresponde a la precisa en la explotación denominada como "SAN 

JOSE II". 

 Otros elementos necesarios para la explotación de la cantera son: 

 Trituradora, Trex-Pegeson 1100x650, propia de la empresa y con una potencia de 

171.76 kW. 

 Equipo complementario: 

 Equipos de protección individual. 

 Equipos de protección colectiva. 

 Herramientas manuales: marros y macetas. 

 Equipo de primeros auxilios. 
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1.10.10 EXPLOSIVOS 

 

 El uso de explosivos en la explotación denominada como "SAN JOSE II" será necesario 

como método de arranque del material a extraer. 

 

1.10.10.1 MEDIOS TÉCNICOS A EMPLEAR 

 

 El explosivo se consume mediante pegas activadas en barrenos de 110 mm de 

diámetro, realizados mediante los siguientes elementos mecánicos: 

 - Un compresor. 

  - Un martillo perforador de tipo manual. 

 - Perforadora sobre cadenas con captador de polvo. 

 -Elementos auxiliares manuales: punzones, tenacillas, cinta aislante para manipulación. 

 

1.10.10.2 Explosivos a utilizar. 

 

 Cordón detonante: 

 Formado por una capa de PVC que envuelve varias capas de hilados, rodeando un 

núcleo central de explosivos de muy alta velocidad, como es la pentrita, (V= 7000 m/s). Se 

fabrica con núcleo de 12 gr/m y se suministra en carretes de 250 m. 

 Se empleará para activar instantáneamente una serie de barrenos en lo que se haya 

introducido previamente el cordón detonante, vacíos de carga con el correspondiente 

retacado, conectándose según esquema señalado en el plano correspondiente. 

 Se prevé un consumo de 5000 m. 

 

 ANFO: 

 Se utilizará como carga de  columna, activada por cartuchos de hidrogel. 

 Sus características fundamentales son: 
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Características técnicas 

Denominación ANFO 

Explosivo Anfo 

Suministro Sacos de 25-50 kg 

Densidad 0,80 g/cc 

Calor de explosión 3,92 MJ/kg % 

Presión de detonación 6,4 GPa 

Velocidad de detonación >2.000 m/seg 

Volumen de gases 975 l/kg 

Humos de voladura Clase B 

Resistencia al agua Muy Mala 

Energía específica 94.400 kgm. 

 

 Cuando las circunstancias lo aconsejen, como en el caso de existencia de los huecos 

comprobados durante la perforación, se recurrirá al encartuchado de la ANFO en vainas 

flexibles diseñadas para tal fin. 

 El consumo anual estimado de ANFO es de 8.400 Kg. 

 

Riogel-2: 

 Se utilizará como carga de fondo, garantizando así la iniciación de la ANFO. 

 Sus características fundamentales son: 

 

Características técnicas 

Denominación Riogel-2 

Suministro Cajas de 25 10 u. 
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Densidad 1,17 g/cm3 

Calor de explosión 3,41 MJ/kg % 

Presión de detonación 12,0 GPa 

Volumen de gases 932 l/kg 

Humos de voladura Muy buenos 

Resistencia al agua Buena 

Velocidad de detonación 4.500 m/s 

 

El consumo anual estimado de Riogel-2 es de 1.200 Kg. 

 

 Mecha común: 

 Triple impermeable, compuesta por alma o núcleo de pólvora y varias capas de 

hilados; su diámetro aparente es de 5.7 mm, siendo la velocidad de combustión de 90/110 

s/m. Se expende en carretes de 100 metros. 

 Se utilizará conectada a un detonador ordinario, para dar fuego a un circuito de cordón 

detonante, consumiéndose metro y medio por fuego. 

 Se prevé utilizar como método de iniciación secundario, cuando no se pueda iniciar la 

voladura mediante explosor Dynostat, especial para voladuras no eléctricas. 

 Se prevén utilizar 1000 m/ año. 

 

 Detonadores: 

 Serán los elementos iniciadores de las pegas, empleándose los denominados “tipo 

ordinario”, nº6, que se expenden en cajas de cien unidades. 

 Se prevé utilizar en 240 unidades/año (equivalente a 2 cajas). 

 

1.10.10.3 Artillero: 

 

 La utilización de explosivos se realizará por persona capacitada profesionalmente para 

ello, por lo que dispondrá de carnet para uso de explosivo en vigor. 
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 En el caso de coincidir dos o más personas con carnet de aptitud para el uso de 

explosivos, uno de ellos hará las funciones de artillero principal y será el responsable ante la 

Dirección Facultativa y ante los organismos oficiales de la ejecución de las pegas. 

 En nuestro caso el artillero encargado de la manipulación de los explosivos será 

Antonio Saéz Saéz. 

 

1.10.10.4 Características de los trabajos: 

 

 Se utiliza fundamentalmente el explosivo durante las etapas de arranque de frentes. 

 Se procederá mediante perforación de barrenos separados entre sí  3,5 metros, 

estableciendo una malla dispuesta en tresbolillo. 

 La carga de los barrenos se realiza con cartuchos de hidrogel cebados con detonadores 

no eléctricos, el resto del barreno con arena fina para el estancamiento. 

 Los barrenos van conectados entre sí mediante conectores no eléctricos con 

microretardo. 

 La iniciación se realiza con un explosor Dynostast para tubo de transmisión (no 

eléctrico). 

 

1.10.10.5. Características de la roca 

 

 La roca a explotar son yesos, con intercalaciones de  arcillas versicolores y rojizas, que 

se extrae en masas de tamaño manejable y de forma manual son clasificadas, según tamaño. 

Estas operaciones se realizan en la propia cantera. 

 

1.10.10.6. Cálculos 

 

 a) Perforación 

 La perforación de las voladuras se realizará con una perforadora Atlas Copco, ROC 748 

HC, con martillo de fondo, de 110 mm de diámetro de boca, con una potencia de perforación 

de 170 C.V. 

 La altura máxima de los bancos a explotar es de 10 metros. 

 La piedra ha sido cortada a 3,5 metros al fin de obtener una mayor fragmentación y 

mejor rendimiento en su trituración. 
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 La perforación con una piedra de 3,5 metros queda determinada por: 

U= 0,35 x Vmax;  U= 0,35 x 4,5 ;   U=1,575 metros 

 La profundidad del barreno resultará de: 

H= K + U + 0,05 (K+U) = 12.14 metros 

Siendo:     K= altura del banco 

  U= Sobreperforación 

 El espaciamiento se ha considerado, por idénticas razones, como tres y medio. 

 

 En definitiva las voladuras serán de 10 barrenos, con una profundidad de 12,14 metros 

y dispuestos en una malla de 3,5 x 3,5 metros distribuidos en tres filas y al tresbolillo. 

 b) Carga de fondo 

 La carga de fondo se ha disminuido considerablemente de la carga teórica, debido a 

que la estratigrafía del terreno, su disposición y la calidad de la caliza, favorece su arranque y 

no quedan repiés que justifiquen una mayor carga de fondo. Así se estima por barreno dos 

cartuchos de Riogel-2, en cartuchos de 75 mm de diámetro, cuyo peso total es de 5 kg y  que 

supone un llenado de 0,8 metros de la longitud del barreno. 

 La carga de columna para una inclinación del barreno de 3,2% y utilizando como 

explosivo ANFO, será: 

 Concentración de carga de columna: 

 QpK = 0,5 d2/1000 = 0,5x1002/1000 

 QpK = 5/M 

 El retacado será de 3 metros. 

 Por tanto la altura de la columna a considerar es de: 

  Hp = H - (Hb + Ho) 

  Hp = 12.14 - (0,8 + 3) 

  Hp = 8,34 metros 

 

 c) Carga de columna 

 La carga de columna la obtenemos por: 

  Qp= 8,34 x 5 =41,70 Kg. 
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 Para varias hileras de barrenos, tendremos: 

  S= potencia relativa del explosivo = 0,85 

  f= grado de fijación = 0,9 

  E= espaciamiento = 3,5 metros 

  Qp' = f/s x E/v x 0,8 x Qp = 35.02 kgs. 

 La carga total será de:   Qt= 35.02 + 5 = 40.02 kgs. 

 

 La carga específica no da: 

  q = (Qt/1,12)xKxExv 

  q = 4.376 Kg/m3 

 

 Los barrenos, por tanto, serán cargados con una carga de fondo de 5 kg de Riogel-2 y 

35 kg de ANFO como carga de columna dejando un estrechamiento de 3 metros. 

 El explosivo necesario para una voladura será: 

  ANFO = 35.02 x 40 = 1400,08 kg 

  Riogel-2 =5 x 40 = 200kg 

 

d) Modo de carga: 

 Durante la perforación se habrán tapado los barrenos con plásticos y tierra para evitar 

los posibles atranques y aguas, no obstante antes de comenzar a cargarlos se limpiarán 

convenientemente, sobre todo de las aguas que puedan haber accedido a ellos 

 Una vez limpios los barrenos se procederá a la carga de fondo con los cartuchos de 

Riogel-2 a los que se adaptará el detonador no eléctrico y se introducirá hasta el fondo del 

barreno dejando el tubo de transmisión suficientemente fuera de él para su posterior 

conexionado. 

 Posteriormente se procederá a rellenar con ANFO a granel hasta una distancia de la 

boca de 3 metros que se dejará como estancamiento. 

 El estancamiento se efectuará con el polvo acumulado por la perforación del barreno. 
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 e) Conexiones: 

 La iniciación de la voladura será mediante detonadores no eléctricos, que introducidos 

en el interior de los cartuchos de Riogel-2 cableado con un tubo de transmisión hasta el fondo 

del barreno. La conexión se realizará con detonadores no eléctricos con microrretardo, en 

superficie. 

 La detonación se inicia con un explosor no eléctrico, y a través de un tendido de tubo 

de transmisión. 

 

f) Planificación de las voladuras anuales: 

 El número de voladuras anuales, previstas para la extracción de un volumen total anual 

de 50.000 t (aprox. 21.551 m3) como se proyecta extraer dentro de la cantera "SAN JOSE II", es 

de 6, de hasta 1.600 Kg cada una: 

 

Voladura Tipo 

Volumen arrancado por barreno 208 m3 

Nº de barrenos por voladura 40 

Densidad del material arrancado 2.600 kg/ m3 

Voladuras anuales 6 

Material arrancado por año 50.000 t 

Piedra 3,5 m 

Espaciamiento 3,5 m 

Consumo ANFO (por voladura) 1.400 kg 

Consumo Riogel (por voladura) 200 kg 

Consumo detonadores no eléctricos (por 

voladura) 

20 u 
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1.11.- OPERACIONES DE DESMONTE 
 

 Las operaciones de desmonte que caracterizan las fases previas de las explotaciones a 

cielo abierto, consisten en la creación de la infraestructura adecuada para el desarrollo óptimo 

de las labores de extracción iniciales. Dicha infraestructura consiste en: 

 Creación de accesos. 

 Eliminación de la superficie vegetal y edáfica. 

 Creación de la plaza de cantera. 

 Limpieza de bancos de trabajo. 

 Creación de los frentes iniciales de explotación. 

 Creación de pistas. 

 Ubicación de instalaciones. 

 

 Una vez comenzada la explotación, las operaciones de desmonte siguen el ritmo 

marcado por las labores de extracción del material, de esta forma, para el caso objeto de 

estudio, la dirección de avance de la explotación en dirección este, conllevará nuevas 

operaciones de desmonte en estas áreas con el objetivo de aportar las condiciones adecuadas 

para llevar a cabo el avance de la explotación. 

 

1.12.- DEFINICIÓN DE TALUDES 
 

 La explotación final contará con cuatro bancos, creados mediante voladuras de 

pequeña carga explosiva, de altura máxima de 20 metros. La anchura de banco siempre será 

superior a 4 metros. 

 Los datos fundamentales son: 

 

TALUD DE BANCO 

 

45° 

 

TALUD FINAL 

 

45° 

 

COTA DE PROFUNDIDAD MÁXIMA 

 

490 m 

Estos datos se pueden ver en el plano de situación final y de perfiles de este proyecto 
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1.13.- DEPÓSITOS TEMPORALES 
 

No existen las escombreras en esta cantera gracias a la labor que desempeña la 

trituradora portátil ubicada en el centro de la plaza de la explotación. Cabe mencionar que 

anterior a que la empresa adquiriera tal trituradora existían escombreras. 

1.13.1.-CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A ALMACENAR 

 

 El titular pretende que el material estéril producido en la explotación sea utilizado 

como material de triturados, por lo que vigilará este punto con rigurosidad. A pesar de ello, en 

ocasiones en la plaza central se formarán acumulaciones de bolos previos a la trituración de 

los materiales que no ofrezcan la talla mínima o bien, cuyas características de fisibilidad 

impidan un aprovechamiento del mineral. 

 Para cumplir este cometido se ha elegido la zona central de la parcela por reunir 

excelentes cualidades de acogida para los productos, ya que posee una base natural estable, 

no deformable, sin peligro de subsidencia y sin afecciones indirectas. 

1.13.2.-CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 

 

 La capacidad máxima de almacenamiento previsto es, para cada uno de los tipos, la 

siguiente: 

YESOS:     40.000 m3 

DOLOMIA Y ANHIDRITA:  15.000 m3 

 

 Esta cantidad podrá duplicarse en el caso de que el aforo por ventas no fuese 

suficientemente fluido y tuviese que ampliarse a zonas de reserva, las cuales poseen unas 

condiciones mecánicas de estabilidad y seguridad iguales a las expuestas. 

1.13.3.- GEOTECNIA 

 

 Los terrenos que ocupan la parcela en superficie son de origen natural, es decir, que 

no proceden de acumulaciones, descargas o escombros de origen antrópico. 

1.13.4.- PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

 

 Se efectuará una decapación del terreno, eliminando la capa suelta y dejando una 

superficie de suelo firme sobre el que apoyar los bloques y clastos, procurando que la base sea 

lo más horizontal posible, eliminando así la pendiente natural de la superficie del suelo. 
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 La disposición de los materiales en la plaza dispondrá de dos accesos independientes, 

pues dado que se trata de productos distintos no es aconsejable mezclar los trabajos de carga 

y descarga entre sí, realizándose éstos independiente y alternativamente. 

 El depósito de anhidrita y el de dolomía se dispondrán en descargas regresivas 

horizontales cuyo tipo se denomina “exenta”, consistente en una acumulación de los 

materiales después de la separación visual (mediante pala cargadora) que se realizó tras la 

voladura en estratos horizontales. En el extremo inferior y sobre zanja previa, se instalará una 

alineación continua de bloques inútiles que hará de pie de firme asegurando la imposibilidad 

de deslizamiento del depósito, el cual ya es de por sí bastante horizontal. La altura máxima 

prevista en este depósito es de 5 metros. 

 La disposición de los bolos de anhidrita y dolomía siempre se ubicaran cercanos a la 

planta móvil, pero dejando siempre espacio para el tránsito y para la rotura a través de 

martillo. 

1.13.5.- TIPOLOGÍA DEL DEPÓSITO DE ANHIDRITA Y DOLOMÍA 

 

 El depósito, como se ha indicado anteriormente, será de tipo “exenta”, es decir, en 

forma de artesa invertida formada mediante la acumulación de bolos heterométricos con 

escasa proporción de finos, dispuestos mediante extendido en capas horizontales y un ángulo 

de terraplén, o talud, inferior a 30º. La base del mismo, con propiedades óptimas no 

deslizantes, por cuanto a las características geotécnicas del suelo como gradiente del mismo, 

que es inferior al 4%, por lo que podemos considerarlo horizontal. 

 Los elementos que integrarán el depósito también indican su seguridad por cuanto a la 

isotropía de los mismos y su forma poliédrica (escollera), con una granulometría de 

acoplamiento entre sí con alto ángulo de rozamiento interno. 

 Dispone de los factores positivos básicos: 

 

Angulosidad Alta 

Tamaño Grande 

Graduación Buena 

Drenaje Muy bueno 
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Los factores negativos no son de importancia: 

 

Altura > 8 m (baja) 

Presencia de finos Baja 

Friabilidad (alteración de la 

roca) 

Muy baja 

 

1.13.6.- COMPRESIBILIDAD 

 

La naturaleza del depósito, formado por bolos de muy diversos tamaños, angulosos y 

con escasa presencia de elementos finos, tendrá un porcentaje de asiento motivado por el 

propio peso del material y el aplastamiento de las máquinas, entre el 6 y el 8 % del volumen, 

en función de la brevedad de su estancia. 

1.13.7.- DEFORMABILIDAD 

 

 Será nula o muy baja debido a que la forma de ejecución no será por gravedad o caída, 

sino por extendidos horizontales con retranqueo del borde del vertido en compactación 

permanente. Por otra parte, la humedad será muy baja por la ausencia de niveles o estratos 

intermedios impermeables, proporcionando a la estructura una buena percolación sin 

retención de agua, la cual se desalojará rápidamente a través del pie de la misma, no 

presentando peligro por acumulaciones húmedas. 

 La naturaleza geológica del material, calizo, justifica que no existirá degradación por 

alteración química del mismo. 

 

1.13.8.- INDICE DE CALIDAD 

 

 El índice de calidad de emplazamiento del depósito QE, viene regulado por la fórmula: 

 

 QE =  (  ) ( + )           
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 Siendo: 

  = factor de alteración de la capacidad portante debido al nivel freático, que para 

ausencia de niveles o a profundidades superiores a 5 m = 1 

  = factor de resistencia del terreno, que en nuestro caso corresponde a un sustrato 

rocoso = 1 

  = factor topográfico de pendiente, que para una pendiente entre 1 y 5 grados = 0,95 

  = factor relativo al entorno humano, que en espacios deshabitados = 1 

  = factor de alteración de la red de drenaje, que cuando ésta es nula = 0 

 Aplicando la fórmula, QE = 0,95 

 

 Éste parámetro se encuentra tabulado entre 0,9 y 1, por lo que se le considera como 

“óptimo para cualquier tipo de estructura”, considerándose ésta como una situación ideal. 

 

1.13.9.- ANGULO DE ROZAMIENTO INTERNO 

 

 El ángulo de rozamiento interno (’) nos señalará la máxima oblicuidad entre las 

tensiones normales y las tangenciales en la superficie de rotura. Dicho ángulo de rozamiento lo 

calcularemos a partir de la siguiente fórmula: 

 

’ = (M + ’1 + ’2 + ’3 + ’4)  

 

 Siendo: 

M = ángulo relativo a la naturaleza del material que para sustancias 
carbonatadas = 34 ° 

’1 = compacidad, estimada como semicompacta = 2° 

’2 = forma y rugosidad, que para angulosas = 2° 

’3 = tamaño de los elementos, que para bloques y bolos = 3° 

’4 = granulometría, que siendo extendida = 3° 

 = factor relativo a las tensiones por altura del depósito, que para 
alturas menores de 20 metros se toma un valor de 1,1 
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 Aplicando la fórmula se obtiene un ángulo de rozamiento interno ’ = 48,4°, 

considerado como muy bueno. 

 

1.13.10.- COEFICIENTE DE SEGURIDAD DEL DEPÓSITO DE CLASTOS 

 

 El coeficiente de seguridad del depósito (F’) viene dado por la fórmula: 

F’ = tg  / tg  

 Siendo  el ángulo de rozamiento interno y  el ángulo del talud. 

 Aplicando la fórmula se obtiene un coeficiente de seguridad F’ = 1.95, valor superior al 

mínimo exigible de F = 1.2 para depósitos sin riesgo para personas, instalaciones o servicios, 

con altura menor a quince metros.  

 No se creará más que un acopio temporal de estériles debido a que es posible la venta 

de dicho material de triturados de la zona. 

 

1.14.- PRENSAS Y BALSAS 
 

 Las prensas y balsas son estructuras diseñadas para almacenar de forma permanente 

estériles sólidos, y de forma temporal efluentes líquidos, ambos procedentes de instalaciones 

de tratamiento. 

 En la explotación que nos ocupa denominada como "SAN JOSE II", no existe ninguna 

instalación de tratamiento y los estériles sólidos son vendidos o regalados periódicamente a 

planta de triturados de terceros. 

 

 

1.15.- PISTAS Y ACCESOS 
 

 Se mantendrán los actuales accesos de la explotación que tendrán las siguientes 

características mínimas: 

 Anchura: 6metros. 

 Pendiente máxima: 10 %. 

 Radio de curvatura mínimo: 35 metros. 

 Sobreanchura en curvas máximo: 0,9 metros 

Las pistas interiores siempre cumplirán estos límites expuestos. 
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1.16.- INSTALACIONES 
 

 En la explotación se instalarán dos casetas prefabricadas, una destinada a comedor y 

otra a vestuario y servicio aseo. 

 

 

 

MEDIDAS EXTERIORES 2.5 X 2.40 X 2.64 

MEDIDAS INTERIORES 2.30 X 2.20 X 2.32 

ESTRUCTURA Estructura de base y cubierta electro-soldada, perfiles 

perimetral galvanizado con vigas U150 longitudinales. 

Pilares desmontables y canalón galvanizados y 

posterior pintura y acabado con poliuretano 

SUELO (sobrecarga 250 kg/m2) Protección plástica antihumedad, tablero fenólico 
antihumedad CTB-H 19 mm. 

Revestimiento PVC elctro-soldado 

CERRAMIENTO Fachada: Panel sandwich de 40 mm con acabado 
pintura prelacada ambas caras y alma de poliuretano, 
densidad 40 kg/m

3
 y coeficiente de aislamiento K = 

0.39 Kcal/m
2
HºC 

Cubierta: Panel sandwich de mismas características 
que en fachada. 

CARPINTERÍA EXTERIOR Puerta exterior de hierro 0.8 x 2.0 metros con panel en 
hoja y rejilla instalada 
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CARPINTERÍA INTERIOR Tabiquería melamina color blanco 30 mm. 

Puerta interior de aseo en melamina 

ELECTRICIDAD Instalación vista por canaleta de PVC. UNEX. 

Caja de conexión exterior, cuadro de protecciones, 
luminaria 2 x 36 w, base de encufe tipo SCHUKO, 
interruptor 

FONTANERÍA Espejo, ducha, cortina, placa turca, termo de 30 litros, 
pileta de dos grifos. 

 

  

 

 

MEDIDAS EXTERIORES 8.0 X 2.4 X 2.64 

MEDIDAS INTERIORES 7.8 X 2.2 X 2.32 

PESO 1075 kg 

ESTRUCTURA Estructura de base y cubierta electro-soldada,, perfiles 

perimetral galvanizado con vigas U150 longitudinales 

Pilares desmontables y canalón galvanizados y 

posterior pintura y acabado con poliuretano 

SUELO (SOBRECARGA 250 KG/M2) Protección plástica antihumedad, tablero fenólico 

antihumedad CTB-H 19 mm. 

Revestimiento PVC electro-soldado 
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CERRAMIENTO Fachada: Panel sandwich de 40 mm con acabado 

pintura prelacada ambas cara y alma de poliuretano, 

densidad 40 kg/m
3
 y coeficiente de aislamiento K = 

0.39 Kcal/m
2
HºC 

Cubierta: Panel sandwich de mismas características 

que en fachada. 

CARPINTERIA EXTERIOR Ventana corredera de dos hojas con cristal de 4 mm 

en aluminio lacado blanco 1.0 x 1.0 metros y dos rejas 

de seguridad en acero. 

Una puerta exterior de hierra 0.8 x 2.0 metros con 

panel en hoja. 

ELECTRICIDAD (Instalación vista por canaleta de 

PVC.UNEX) 

Una caja de conexión exterior, cuadro de protecciones 

dos luminarias 2 x 36W, dos bases de enchufe tipo 

SCHUKO, un interruptor. 

 

 

1.17.- AUSENCIA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

 Debido a las especiales características de la explotación, no es necesaria la instalación 

de maquinaria eléctrica, por lo que se carece de elementos objeto de proyecto minero. 

 

1.18.- MEDIOS PARA LA ELIMINACIÓN DEL POLVO 
 
 Las medidas para la eliminación del polvo consistirán en: 

- Regado de pistas semanales. 

- Pruebas trimestrales de control de riesgo pulvígeno 

- Los trabajos de perforación se realizarán en presencia de instrumental captador de 

polvo, bien en vía seca o en vía húmeda. 
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CAPITULO II – ANEJOS, MEDIO FÍSICO 
 

2.1 GEOLOGÍA 
 

 El área en general está formada a grandes rasgos, en su mayoría, por materiales 

margosos, además de restos de abanicos aluviales calizos procedentes de las sierras vecinas 

que poseen estos materiales. 

 El yacimiento San José II se encuentra situado entre las pequeñas localidades de La 

Garapacha, por el Norte, y Las Casicas, por el Sur; al oeste de la Rambla del Cantalar y al SE de 

La Loma de Planes. 

 Los yesos se encuentran intercalados dentro de las arcillas del Trias Superior (Keuper), 

que forma parte de la unidad o serie Subética, cabalgante sobre el Prebético. La unidad 

Subbética está constituida por materiales del Triásico, Jurásico y Cretácico Inferior; en tanto 

que la Prebética, cabalgada por aquella, está formada por materiales más modernos que van 

desde el Cretácico Inferior hasta el Mioceno Medio. 

 En la zona que nos ocupa, el Triásico aparece a modo de un retazo o Klippe de la 

unidad Subbética, rodeado por materiales Neógenos y Cretácicos de la serie Prebética, 

respecto a los que es cabalgante. Hacia el NO el límite de este cabalgamiento aparece muy 

regular y bien determinado sobre las calizas amarillo-rojizas del cretácico de La Loma Planes. 

Hacia el oeste el Trías está limitado por una falla de rumbo NO-SE. Hacia el Sur el 

recubrimiento de derrubios recientes impide ver el contacto con los materiales Neógenos. 

Hacia el Este y el NE, esta formación desaparece igualmente bajo los sedimentos recientes, 

volviendo a aparecer al Este de la rambla del Cantalar. 

 La formación yesífera, con arcillas versicolores y rojizas tanto a muro como a techo, 

presentan, como en los demás afloramientos de la región, intercalaciones de dolomías en 

capas generalmente poco potentes. En esta zona la formación tiene un rumbo 

aproximadamente E-O y por efecto de la erosión diferencial constituye un relieve de loma, que 

la destaca frente a los materiales arcillosos del Trias y a los sedimentos recientes. 
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Figura 4: Características geológicas. Mapa geológico de la Región de Murcia. Fuente: IGME. Arcgisview. esri 

 La serie Triásica, con los yesos, presenta un buzamiento dominante hacia el norte, con 

valores que van desde los 35 hasta los 60º; sin embargo existen fuertes torsiones en esta 

formación. Esto se manifiesta especialmente en la parte este del afloramiento, donde se 

invierten los buzamientos y al mismo tiempo se da un giro hacia el NE del rumbo de los 

estratos. Como resultado de esas torsiones aparecen unos pliegues muy irregulares, 

correspondientes al carácter muy plástico de la formación. 

 En la parte específica de San José II (desde el este de la carretera) pueden distinguirse 

dos zonas. La separación viene a coincidir con una pequeña vaguada que hay en la cara norte 

de la loma. De esa vaguada hacia el oeste, la serie presenta una disposición monoclinal, con 

buzamientos hacia el norte; mientras que hacia el Este la serie presenta buzamientos hacia el 

Norte y subverticales a muro y buzamientos hacia el Sur y techo, y ya en el extremo oriental 

del afloramiento junto a la rambla, también el muro de la formación yesífera buza hacia el Sur. 

 Dado que la carretera comarcal atraviesa transversalmente la formación yesífera, nos 

ha sido posible establecer la serie estratigráfica de la misma con bastante exactitud. El espesor 

aparente de la serie yesífera de muro a techo es de 245 m, teniendo en cuenta los 

buzamientos y la corrección geométrica el espesor real resultante es de 173 m. 

 Un segundo corte estratigráfico al este a lo largo del meridiano que pasa por la pista de 

acceso a la parte alta de la loma arroja un espesor un 10 % menor. 

 

Arcillas abigarradas y yesos en facies “Keuper”, 

areniscas (a), dolomías (c) y ofitas (b) 

Zona: zonas externas 

Subzona: zona subbética 

Calizas, margas, arenas, areniscas y calizas 

nummulíticas 

Zona: zonas externas 

Subzona: zona prebética 
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2.2 ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO  

2.2.1 SUPERFICIAL 

 

Red fluvial 

 La red de drenaje localizada en el territorio de la demarcación del Segura está formada 

por el río Segura, como único río principal y el conjunto de sus afluentes, junto con las grandes 

divisorias fluviales y sus principales cumbres. El resto de los cauces son ramblas efímeras 

directas al mar con una respuesta hidrológica muy irregular condicionada por los aguaceros 

sobre sus cuencas vertientes. 

 La generación principal de recursos hídricos se concentra en la cabecera de la cuenca 

(ríos Segura y Mundo hasta su confluencia). Aguas abajo de esta confluencia los cauces de la 

margen izquierda son, en general, ramblas sin aportaciones permanentes y con un marcado 

carácter torrencial (ramblas del Judío, Moro, etc.); mientras que, los de la margen derecha son, 

en general, ríos permanentes (Moratalla, Argos, Quípar, Mula, Guadalentín) con caudales 

exiguos. 

 La rambla del Chorro, como efluente más significativo del río Segura, transcurre al 

oeste del área de actuación a aproximadamente 500 m, no viéndose afectado en ningún caso. 

 
Figura 5: Red hidrográfica del Segura en la zona. Fuente CHS y arcgis.view. esri 

Ríos naturales 

 De las 69 masas de agua superficiales continentales de la categoría río natural 

existentes en la Demarcación Hidrográfica del Segura, ninguna se vería en el ámbito de la 

actuación. 
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Lagos naturales 

 La Directiva Marco del Agua (DMA) define como lago a aquella masa de agua 

continental superficial léntica y especifica un criterio de superficie para su clasificación según 

el sistema A, con un límite inferior de 0,5 km2. La caracterización desarrollada por el CEDEX 

considera a una masa de agua bajo la categoría de lago si su superficie de agua es superior a 50 

ha (0,5 km2) o si su superficie de agua es superior a 8 ha y su máxima profundidad es superior 

a 3 m. 

 No existe en la zona ni en su entorno lagos naturales en base a la clasificación anterior. 

Ramblas 

 Entre el curso de ramblas intermitentes características de la Demarcación, próximo a la 

zona en estudio, pero fuera del área de intervención, se localiza la rambla del Cantalar al 

oeste, transcurriendo de norte a sur y coincidiendo en un tramo con la vía pecuaria colada de 

los valencianos y siempre a más de 200 m de la zona en estudio, siendo un tramo de orden 3 

según la clasificación de Horton Strahler (el resto es de orden 2). 

 Un ramblizo conecta con la rambla anterior al norte de la actuación y dirección NE a 

través de la denominada majada de la vaca y se aproxima por debajo de 100 m en la vertiente 

NE del cerro, hecho a considerar y salvaguardar en la futura explotación. 

 Se muestra lo referido en la siguiente representación: 

 

Figura 6: Red de escorrentía en la zona. Fuente: Sitmurcia 

Lagunas costeras 

No se encuentra ninguna próxima al área. 

Aguas de transición naturales 

No existen en el entorno aguas de transición naturales tipo río o lago. 

Rambla del 

cantalar 

Ramblizo 



TFG PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE UNA CANTERA DE YESO Y SU CORRESPONDIENTE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

44 
 

Zonas inundables 

En la zona destaca la ausencia de cursos naturales permanentes, su red hidrográfica 

está constituida exclusivamente por ramblas sometidas con cierta periodicidad a riesgos de 

inundación, tal y como es el caso de La rambla de Las Moreras anexa a la zona en estudio. El 

fenómeno de erosión de la zona descrito anteriormente qué duda cabe que está íntimamente 

vinculado al de inundación a través de los cauces superficiales de la zona.  

En este sentido hay que destacar que el Plan especial de Protección Civil ante 

inundaciones en la Región de Murcia (INUNMUR), de la Dirección General de Seguridad 

Ciudadana y Emergencias perteneciente a la Consejería de Presidencia y Empleo, establece los 

puntos conflictivos como puntos inundables por precipitación in situ en el municipio de 

Fortuna. Son los siguientes, según sus coordenadas y descripción: 

 Fortuna 663760.68 4230232.13 Intersección camino rural con barranco de la Herrera en el 
paraje de El Castillejo.  

 Fortuna 664251.52 4228379.50 Intersección de la carretera C-3223 con ramblizo. 

 Fortuna 663436.28 4229306.29 Urbanización Retamar al noroeste del casco urbano de 
Fortuna.  

 Fortuna 663100.00 4229400.00 Intersección del camino vecinal de la Cueva Negra y la 
rambla del Trote.  

 Fortuna 667050.00 4225550.00 Intersección de la carretera de La Matanza con la rambla de 
Ajauque.  

 Fortuna 667500.00 4226800.00 Intersección de un camino rural con rambla de Ajauque.  

 Fortuna 664500.00 4227500.00 Casco urbano de Fortuna. Calles Pablo Neruda y Ortega y 
Gasset.  

 Fortuna 663300.00 4229400.00 Rambla del Trote aguas abajo de su intersección con el 
camino vecinal de la Cueva Negra. 

 

La zona no se encuentra próxima a ninguno de los puntos anteriores tal y como se 

muestra en la siguiente representación: 
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Figura 7: Puntos de inundación en la zona. Base SIG Sitmurcia. 

Asimismo, no se trata de un área con riesgo significativo de inundaciones con probabilidad 

baja en T=10-500 años (CHS), más allá de la proximidad de la rambla del Cantalar y el ramblizo 

de La Majada de la Vaca al norte del cerro y de la zona en general. 

 

 

 

 

. 

 

 

Figura 8 : Capa activa de zonas inundables en la zona. No observándose ninguna. Fuente; Sitmurcia 

 

Zonas de baño 

 No existen tales en la zona descrita ni en su entorno de afección. 

 

Área en 

estudio 
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2.2.2 SUBTERRÁNEA 

 

Dentro de la demarcación de la cuenca hidrográfica del Segura, la zona objeto de 

estudio se localiza en la zona hidráulica VIIC (Vega alta-Molina) en su límite norte, próximo a la 

zona VIB (ramblas del nordeste-moro) 

En cuanto a la masa de agua subterránea implícita, se localiza en el límite de la 

denominada Baños de Fortuna con el código 070.028 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Masas de agua subterránea en el Plan Hidrológico del Segura 2009-2015. Fuente: CHS 

Su caracterización es la siguiente: 

 

Código Nombre Geología/hidrogeología Zona no saturada 

070.028 BAÑOS DE 

FORTUNA 

Está formada por varios acuíferos constituidos por 

diferentes materiales permeables: calizas y dolomías 

jurásicas con espesores entre 250 y 350 m, calizas del 

Cretácico inferior (30- 50 m) y calizas del Eoceno 

medio (40 m). Los materiales impermeables que 

actúan de base están constituidos por arcillas y 

margas del Eoceno inferior, margas arenosas del 

Albiense inferior y medio y arcillas yesíferas del 

Keuper. A techo de los acuíferos encontramos 

materiales impermeables que confinan parte de estos. 

El acuífero jurásico se confina bajo margas y margo-

calizas del Neocomiense, y el acuífero Eoceno bajo las 

margas del Mioceno medio. 

Calizas y dolomías 

jurásicas, calizas del 

Cretácico inferior y calizas 

del Eoceno medio. 

 

 

Área en 

estudio 
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En lo referente a su recarga y descarga natural por masa de agua subterránea: 

recarga descarga 

Se debe a recargas laterales y a infiltración procedente 

de las precipitaciones y de las aguas superficiales. 

A través de transferencias subterráneas. 

 

Dentro de la masa de agua descrita, la zona en concreto se ubica en la zona de 

transiciòn de dos acuíferos, los codificados como 157 (La Rauda) y 143 (Baños de Fortuna en 

sí). Se muestra en la siguiente representaciòn:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Acuíferos de la Masa de agua Baños de Fortuna y área en estudio. Fuente: CHS 

 

Según el informe sobre calidad de las aguas subterráneas emitido en el Plan 

Hidrológico del Segura 2009-2015, tanto el estado cuantitativo, como químico y global de la 

masa en estudio es bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área en 

estudi 

Área en 

estudio 
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2.3 ESTUDIO GEOTÉCNICO DE ESTABILIDAD 
 

 Se ha realizado un diseño de la explotación acorde a lo exigido en Reglamento General 

de Normas Básicas de Seguridad Minera y en concreto la ITC 07.1.03 donde se indica: 

 “La altura máxima del frente de trabajo será de 20 metros. En casos especiales, la 

Autoridad minera podrá aprobar alturas superiores, que nunca excederán de los 30 metros, 

siempre que se realice un estudio geotécnico en el que al tener en cuenta las fuerzas 

resistentes y desestabilizadoras que actúan en el talud, resulte de la relación de ambas un 

coeficiente de seguridad de 1,2 o de 1,1 en el caso de que haya considerado también el 

riesgo sísmico. El talud del frente será el necesario para asegurar su estabilidad. Cuando la 

perforación se realice desde la parte superior del frente hasta su pie, su talud podrá ser 

vertical” 

 Nuestra explotación contará con 4 bancos de una altura máxima que nunca 

sobrepasará los 12 metros, por lo que cumplirá el exigido en la ITC 07.1.03. 

 

2.4 ANTEPROYECTO DE ABANDONO 
 

 El proyecto de abandono podrá ser: 

1. Abandono temporal. 

2. Abandono definitivo. 

 

2.4.1 ABANDONO TEMPORAL 

  

 En caso de abandono temporal de la explotación se paralizan los trabajos 

temporalmente, previa autorización, y se cumplirán los siguientes requisitos mínimos: 

  Actuaciones sobre accesos 

Como se observa en los planos, existe un camino de acceso a la explotación por el 

extremo norte de la misma. 

 Se establecen medidas de seguridad consistentes básicamente de saneamiento, 

limpieza, señalización de peligro y prohibición de paso, en labores y accesos. El paso se 

interrumpirá con cadena metálica. 
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En labores 

 No quedarán labores inestables que puedan provocar derrumbes o deslizamientos, 

procediéndose al abatido de descalces o rocas sueltas sobre la montera. 

 Se retirarán objetos metálicos, alambres, u otros similares dispersos sobre la superficie 

de la cantera, así como otros cualesquiera que puedan suscitar la presencia de buscadores 

interesados en la recogida y venta de piezas o chatarra. 

 A todo lo largo de la línea de montera, o sea, corte del frente con el monte con 

desnivel de más de tres metros, y separado dos metros del borde de caída, se instalará sujeta a 

soportes clavados en la roca, una banda plástica normalizada anti caídas. 

 Linderos 

 Se instalarán señales, con la misma inscripción que las anteriores, situada centrada en 

la línea divisoria de la parcela.  

 Intrusismos 

 Como medida precautoria de su pérdida por desmonte o enterramiento, se  dejará 

señalada la posición de los frentes mediante inscripción en diversos carteles en pintura roja 

que indica la distancia en metros a la que están situados. 

 En todos los casos, los carteles tendrán las inscripciones para que su lectura se haga 

por personas que puedan acceder a la explotación, es decir, leyéndose desde fuera. 

 

2.4.2 ABANDONO DEFINITIVO  

 
 Se realizará al término de la vida útil de la explotación llevando a cabo los trabajos de 

restauración ambiental y completando las medidas de seguridad previstas en el apartado de 

abandono temporal. 

 

2.4.2.1 RESTAURACIÓN O REHABILITACIÓN DEL MEDIO AFECTADO 

2.4.2.1.1 PREÁMBULO  

 

 Los trabajos encaminados a rehabilitar el medio se basarán en cómo era ese espacio 

antes de producirse su degradación, y a partir de ahí, elegir las medidas y actuaciones 

necesarias para su restauración. 
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 El trabajo de restauración se encaminará a mejorar la cubierta existente con la 

vegetación propia de la zona, obteniendo beneficios ecológicos superiores a los inicialmente 

encontrados. 

2.4.2.1.2 ESTADO PREOPERACIONAL   

 

 Como se ha explicado en el capítulo de método de explotación, se prevé que en el 

periodo de explotación se extraiga la totalidad del volumen de roca canterable, obteniendo un 

perfil final según se observa en el plano de Explotación final. Este perfil necesitará escasas 

actuaciones de remodelación topográfica para ser idóneo y de esta forma minimizar los 

problemas paisajísticos y garantizará el éxito de la restauración. 

2.4.2.1.3 REMODELACIÓN TOPOGRÁFICA  

 
 
 Se realizarán las siguientes acciones mecánicas:  

 1) Disminuir el grado de pendiente de los taludes de cara de banco originados, con 

respecto a la situación final que podría alcanzarse con los métodos habituales hasta una 

situación 2h:1v donde sea posible o adaptándose a las pendientes del relieve. 

 2) Recuperar la continuidad de los frentes mediante la creación de bermas y repisas 

sobre las que se depositarán los suelos acopiados en las labores de avance y materiales de 

desecho. 

 3) Favorecer la implantación de la vegetación sobre los citados materiales sueltos que 

constituirán el nuevo sustrato. 

 4) Adaptar la geometría de la explotación a las características fisiográficas de la zona, 

rompiendo y eliminando los componentes artificiales introducidos, líneas rectas, plataformas 

horizontales, etc. y los colores y texturas de los materiales expuestos. 

2.4.2.1.4 APORTACIÓN DE TIERRAS PARA CUBIERTA  

 

 La explotación dispondrá de una buena cantidad  de elementos finos y gruesos que 

mejorados puede formar un suelo suficiente para soportar la vegetación impuesta. La 

esterilidad del suelo se mejorará mediante la aportación de la tierra vegetal previamente 

retirada al inicio de la explotación, y en caso necesario por la aportación de tierras de 

préstamos que proporcionen una buena textura y grumosidad, junto con elementos nutrientes 

suficientes. 

 Estas tierras serían obtenidas en zonas próximas inferiores, y descargadas a lo largo de 

toda la superficie afectada. Mediante palas y por último tractores, se realizaría una 

redistribución de la mismas, mezclándolas con el propio suelo, nivelándolas y dando la 

pendiente adecuada. 
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 La cubierta vegetal será, por una parte, la originaria de la parcela, que en el momento 

de iniciar la explotación fue retirada y apartada, y por otra tierra vegetal de préstamo de zonas 

cercanas, con un espesor mínimo de 50 cm, que en el instante de servir de aportación en las 

labores restaurativas deberá procederse al aumento de sustancias nutrientes mediante abono 

de tipo orgánico e inorgánico. 

2.4.2.1.5 ESCOLLERAS   

 

 Se procurará efectuar pequeñas escolleras o rocallas, en lugares estratégicos dentro 

del área afectada por la explotación. Estas escolleras se formarán con rocas y bloques 

sobrantes, que situándolos adecuadamente originarán nidos y refugio a elevado número de 

especies animales (nuevos hábitats). 

 Estas pequeñas escolleras no producirán impacto paisajístico debido entre otros: 

o Por su pequeño tamaño. 

o Por la posibilidad de plantación de especies en los intersticios, donde se añadirá tierra 

vegetal.  

 Se efectuarán una media de escolleras de una por cada hectárea. 

2.4.2.1.6 FERTILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DEL SUELO  

 

Factores edáficos 

 Nos encontramos ante un suelo con un alto contenido en carbonato cálcico lo que se 

traduce en un suelo alcalino, de pH en torno a 8, y bajo contenido en materia orgánica. La 

alcalinidad no habrá necesidad de modificarla. 

 Hay que tener en cuenta que la materia orgánica, la flora microbiana y los nutrientes 

disminuyen conforme profundizamos en el perfil del suelo. Esto es muy importante a la hora 

de regenerar una cantera, ya que la tierra que aportamos, si es de excavación, es decir, del 

subsuelo, el contenido en materia orgánica y flora microbiana será muy bajo e incluso nulo, 

por lo que la cantera tardará mucho más tiempo en su regeneración. Por lo tanto es muy 

importante recuperar la capa de tierra vegetal al inicio de la explotación, ya que esta es la de 

mayor fertilidad, es decir, mayor contenido en materia orgánica, nutrientes y flora microbiana. 

 Habrá que aumentar la disponibilidad de nutrientes básicos, actuando sobre los 

macronutrientes. Los micronutrientes no son de vital importancia por no tratarse de una 

plantación agraria, siendo suficientes los que se aporten unidos a los macro de origen 

orgánico. 
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 Los elementos básicos que se presentan inicialmente son: 

 Nitrógeno → Deficiente   

 Fósforo  → Deficiente  

 Potasio → Moderado  

 Calcio → Alto   

 Toxicidad 

 No hay presencia de metales pesados ni compuestos químicos alcalinos. 

 

2.4.2.1.7 MEJORA DEL SUELO 

  

 1) Se precisa un ripado de la base del suelo inicial para garantizar la aireación del 

substrato. 

 2) Enmiendas edáficas por aportación de fertilizantes orgánicos e inorgánicos. Las 

tierras de aportación se extenderán sin excesiva compactación, para que funcione la actividad 

aerobia hasta donde la capa lo permita. 

 

 Las tierras de estériles serán transportadas desde el punto de recogida, dentro de la 

misma parcela hasta la cantera, volcándolas simétricamente, siendo redistribuidas 

convenientemente por orugas, tractores y maquinas niveladoras, incorporando 

posteriormente la capa de tierra vegetal. 

 La topografía garantiza la perfecta percolación del agua, sin pérdidas ni erosiones 

importantes hacia zonas inferiores, hasta que disponga de plantación arraigada. 

 
3) Fertilización: 

- Con enmiendas orgánicas: 

 Los elementos orgánicos que serán los nutrientes básicos de la nueva plantación, 

procederán de: 

a.- Los que aporten la tierra vegetal, apartada desde el inicio de la cantera 

y las de préstamo, en un espesor de 50 cm. sobre toda la superficie a 

fertilizar. 

b.- Estiércol procedente de almacén especializado de la comarca. Se 

aportarán alrededor de 30000 kg/ha. 
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- Con abonos inorgánicos: 

 Se aportarán elementos  minerales que complementen los abonos orgánicos, 

contribuyendo a formar un conjunto estable y bien repartido. 

Partimos de tres elementos básicos de corrección: 

 - Nitrógeno 

 - Fósforo 

 - Potasio 

 Integrándolos en cantidad algo inferior al tratamiento básico de tierras de cultivo, en 

proporción 12/24/12. 

 Los elementos micronutrientes se estiman suficientes con los apartados en los 

elementos orgánicos, dado el uso  forestal y matorral del suelo. 

 Emplearemos:    Sulfato amónico  320kg/ha. 

    Superfosfato de cal  640kg/ha. 

    Sulfato de potasa  120kg/ha. 

 

 En la fase de seguimiento, para fomentar el desarrollo, se abonará con nitrato 

amónico, o complejo múltiple 15/15/15, a la dosis de 200kg/ha. 

2.4.2.1.8 PROTECCIÓN DEL PAISAJE  

  

 Las medidas consistirán en la instalación de una cubierta vegetal estable, lo 

suficientemente densa, sobre los terrenos removidos y frente a la explotación. 

 En el transcurso del tiempo, el área alterada, se incorporará paulatinamente al sistema 

del que fue separada. 

 La rapidez de la implantación de la cubierta vegetal y la adecuada selección de las 

especies vegetales nos aseguran su persistencia en el medio y el logro de un grado de 

cobertura capaz de proporcionar protección al suelo es el factor decisivo para conseguir el 

éxito en la restauración. 
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2.4.2.1.9 ELECCIÓN DE ESPECIES  

  

Los factores de decisión en la elección de las especies son variados, entre otros: 

- Climatológicos 

 - Edafológicos 

 - Ecológicos (plantas autóctonas) 

 

 La diversidad será superior a la existente, para que permita la acogida de la fauna del 

entorno. El nacimiento espontáneo de plantas silvestres de las mismas especies a las actuales 

estará garantizado por la horizontalidad del nuevo suelo y su mayor espesor, siendo esta 

recuperación rápida. 

 

 Condiciones necesarias: 

-Adecuación topográfica, remodelado que evite la erosión, facilitando la retención de agua. 

-Cantidad de terreno y mezcla de calidades capaz de soportar plantas y evolucionar 

edáficamente hasta formar un verdadero suelo. 

-Fertilización del suelo por adición de acondicionantes de origen orgánico e inorgánico. 

-Plantación en tiempo y forma oportunos. 

-Riego. 

-Protección y seguimiento. 
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2.4.2.1.10 PLANTACIONES  

  

 Se adquirirán en viveros especializados en la obtención y multiplicación de plantas 

autóctonas de la comarca, plantones de especies básicas adaptables al medio: 

o Pino carrasco (Pinus halepensis) 

o Esparto (Stipa tenacísima) 

o Coscoja (Quercus coccifera) 

o Romero (Rosmarinus officinalis) 

o Tomillos (Thymus vulgaris) 

o Lentisco (Pistacia lentiscus) 

 Se recibirán en surcos o pequeños hoyos de 25x25 cm, según se planten alienados o 

dispersos. La densidad de los alienados será al cuadrado máximo de 1x1 metros, espacio vital 

que necesitan para extenderse buscando la humedad escasa y una respiración suficiente, 

acorde con su enraizamiento. 

 Se les romperá la bolsa por la zona inferior, dejando libre la raíz, introduciendo 

derecha la bolsa en el hueco elegido y presionando fuertemente a su alrededor. 

 Posteriormente a la plantación se procederá al riego aportando agua en surcos y 

huecos en una razón mínima de cinco litros por unidad plantada. 

 Las plantas mayores (pinos) se dispondrán en baja densidad a una distancia suficiente 

que presenten buen enraizamiento y proporcione un espacio vital y alimento para especies 

(aves y roedores). 

 Se adquirirán semillas gramíneas selectivas procedentes del estrío de cereales, que se 

esparcirán por la superficie, antes del último emparejado, para que queden enterradas y 

germinen con las primeras lluvias. Estas semillas (plantas de ciclo corto) tendrán como 

principal objetivo el sujetar el suelo y aportar elementos orgánicos a la muerte de las mismas. 

Las necesidades de plantas serán: 

CONCEPTO CANTIDAD 

Pinos bolsas 200 u/ha 

Coscoja 500 u/ha 

Romero, Tomillo, Cítricos 3500 u/ha 

Esparto 1000 u/ha 

Semillas 400 kg/ha 
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2.4.2.1.11 SEGUIMIENTO   

 

 Los meses de febrero-marzo, o en su defecto de fines de agosto a primeros de octubre 

serían los preferentes para llevar a cabo las plantaciones, que recibirán un seguimiento de seis 

meses, tiempo suficiente para comprobar su arraigo, esparcir un abono complejo superficial 

(complejo 15x15x15), y reponer los plantones que fuese preciso. 

 Durante el primer verano, y si se considera necesario por sequía, se procederá a 

realizar un riego de socorro mediante cubas de agua, a fin que procurar el mayor éxito de la 

restauración ambiental. 
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CAPITULO III – CALCULOS JUSTIFICATIVOS 
 

3.1 EVALUACIÓN DE RESERVAS EXPLOTABLES 
 

3.1.1 MODELIZACIÓN DEL YACIMIENTO  

 

 Para la modelización del yacimiento se ha utilizado el programa Civil-Cad. 

 

3.1.2 CUBICACIÓN DE RESERVAS EXPLOTABLES  

 

 Para calcular el volumen de reservas utilizaremos el programa Civil-Cad que analiza los 

volúmenes por medio de perfiles trasversales  

 Para ello hemos digitalizado el estado final de la cantera y se ha comparado con el 

estado actual. 

 El resultado se podrá ver en los planos anexados de situación actual y situación final. 

 Así obtenemos: 

DESMONTE TOTAL =1.537.272,77 m3 

 YESO 

* Para una densidad media de 2330 kg/m3 obtendremos un total de 3.581.845,5541 t. 

* El rendimiento medio esperado es del 75% lo que equivale a: 

 

VOLUMEN DE RESERVAS ÚTILES  = 1.152.954,5775 m3 

TONELADAS ÚTILES    = 2.686.348,165 t 
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3.1.3 CUBICACIÓN DEL ESTÉRIL  

 

 El estéril, que en nuestro caso sería dolomía y anhidrita será:  

 DOLOMÍA 

 Representa el 15% del volumen extraído. Densidad media de 2900 kg/m3 

 VOLUMEN DE DOLOMÍA            =   230.590,915 m3  

 TONELADAS DE DOLOMÍA =  668.713,655 t 

  

 ANHIDRITA 

 Representa el 10% del volumen extraído. Densidad media de 3900 kg/m3 

 VOLUMEN DE DOLOMÍA            =   153.727,2 m3  

 TONELADAS DE DOLOMÍA =  599.536,08 t 

 

 Se pretende aprovechar este volumen de material de rechazo como segundo producto 

de la explotación,  sin clasificación alguna, la dolomía se podría adquirir en la cantera para el 

uso de nuevas construcciones de carreteras, pavimentos, etc.. Mientras que la anhidrita irá 

destinada a la fábrica de cemento ubicada en el municipio vecino de Abanilla. 

 El aprovechamiento del material, será, por tanto, del 100% del volumen total extraído, 

por lo que no se creará una escombrera sino depósitos temporales que se ubicaran en el 

centro de la plaza de la cantera. 

 
 

3.2 RITMO Y VIDA DE LA EXPLOTACIÓN 
 

 El total de reservas explotables en la cantera "SAN JOSE II" es de 1.537.272,77 m3, de 

los cuales útiles son solo aproximadamente 1.152.954.5775 m3. 

 La producción se situará, según las necesidades del mercado, en torno a las 50.000 

t/anuales brutas, hasta el final de las reservas explotables. Con este ritmo de trabajo se puede 

calcular la vida de la explotación estableciendo una media producción de 50.000 t/año. 

 

 Vida de la explotación = reservas totales/producción bruta anual 

 Vida de la explotación = 3.581.845,5541t/50.000 = 71.63 años 
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 Como una Concesión de Explotación es posible estar activa (aprovechando las dos 

prórrogas) durante noventa años y sabiendo que ya se han cumplido veinte años, este 

proyecto de explotación cuadra en cuanto a ritmo de vida en relación al volumen total a 

extraer. 

 

3.3 PISTAS Y ACCESOS 

3.3.1 ANCHURA DE CALZADAS EN PISTAS Y ACCESOS 

 

 El acceso al lugar de ubicación de la cantera "SAN JOSE II " tiene lugar desde la 

carretera MU-17-A indicativa de La Garapacha. A unos 8 Km, pasado el caserío Las Casicas y la 

rambla del Cantalar se encuentra la cantera. 

 A partir de aquí se creará el camino de acceso propio de la cantera "SAN JOSE II" el 

cual permitirá el acceso a dicho lugar desde el noreste de la cantera. 

 La anchura de las pistas es función de las dimensiones de los volquetes, de manera que 

sea suficiente para que la operación de transporte se lleve a cabo con continuidad en 

condiciones de seguridad. En cuanto al número de carriles en que ha de subdividirse la 

anchura total, las pistas mineras son diseñadas, generalmente, con sólo uno o dos carriles, 

debido por un lado, a la baja intensidad de tráfico y, por otro, a la escasa disponibilidad de 

espacio. 

 Sabiendo que la anchura máxima de un camión plataforma es de 2,7 metros, y 

teniendo en cuenta que además se dispondrá de un arcén de seguridad a ambos lados de 0.5 

metros, tenemos que: 

 

A=(a x 1.5n)+2  

 

Siendo:   

A = anchura total de la pista (m). 

a = anchura del vehículo (m), máxima de 2,7 metros 

n = número de carriles deseados, uno para el caso que nos ocupa.  

 

Por tanto A será igual a 6,05 metros. 

 Las pistas interiores tendrán siempre como mínimo las mismas distancias que para el 

caso del acceso se ha calculado. 
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3.3.2 PENDIENTES EN PISTAS Y ACCESOS  

 

 La distancia horizontal que se recorrerá por el camino de acceso hasta acceder a la 

plaza de cantera será de 220 metros, ascendiendo desde una cota de 485 m.s.n.m hasta la cota 

de la plaza de cantera de 493 m.s.n.m. con una pendiente del 4 %. 

Para las pistas interiores de la cantera que se utilizarán como vías de acceso a los 

diferentes bancos y que se irán creando a medida que avance la explotación en sentido 

descendente, la distancia total del camino de acceso hasta el banco más elevado hasta la zona 

de explanada será de 230.5 m desde la cota 535 m a 500 . Las pendientes no superaran el 10 % 

cumpliendo de esta forma con lo exigido por RGNBSM (Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera). 

Durante la fase de vida media de la explotación la creación de pistas se hace necesaria 

para facilitar el acceso de la diferente maquinaria a las zonas donde se requieren para 

continuar con el avance de la explotación, pero, al ser un avance descendente el camino irá 

desapareciendo conforme se desciende. En la fase vida media, estas pistas ascenderán una 

altura media de entre 20-15 metros de cota y su longitud será siempre superior a 160 metros 

por lo que las pendientes de las mismas serán inferiores al 10 %. 

 

3.3.3 PERALTES, SOBREANCHO Y RADIO DE CURVATURA  

 

 El acceso se realiza con cuatro curvas definidas, una izquierda y tres a derechas 

durante el ascenso. El radio de las curvas es, por orden de aparición en el ascenso de 12.68, 6.7 

y 25.65 m respectivamente. El cálculo de los sobre anchos queda como sigue: 

 

  
R

LRRf
8.5

2 22 

         

 

 

Siendo: 

f = sobreancho. 

R = radio de la curva. 

L = distancia entre ejes del vehículo.  

 

Curva 1 

   mf 35.3
68.12

8.5
568.1268.122 22   
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Curva 2 

 

   mf 04.10
7.6

8.5
57.67.62 22   

 

Curva 3 

 

   mf 13.1
65.25

8.5
565.2565.252 22   

 

Peralte:  

 Para la curva descrita, y tomando la siguiente tabla, el peralte máximo será del 6,5. 

 

RADIO 12 25 50 75 100 150 

PERALTE 

MÁXIMO 

6,5 6 5,5 5 4,5 4 

VELOCIDAD EN 

KM/H 

10 15 20 25 25 30 

 

Las pistas interiores tendrán siempre como mínimo las mismas características, en cuanto a este factor, que para el caso del 

acceso se ha calculado. 

 
 

3.3.4 BOMBEO Y CONVEXIDAD  

 

 Se proyecta el perfil transversal en recta al 2% a dos aguas siendo en curva igual que el 

peralte y a una sola agua. 
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3.3.5 VISIBILIDAD Y CAMBIO DE RASANTE  

 

Es importante saber, tanto en curvas como en los cambios de rasante, la distancia de 

visibilidad de parada, es decir, aquella necesaria para que un vehículo pueda detenerse, sin 

deceleraciones inadmisibles, antes de llegar a chocar con cualquier obstáculo que pueda 

hallarse en su camino. 

Teniendo en cuenta que la distancia de visibilidad de parada es proporcional al tipo de 

velocidad del vehículo, así como a su capacidad de frenado, y siguiendo el gráfico de la figura 

siguiente, se puede calcular  

En nuestro caso, para una pendiente aproximada del 4% en el camino de acceso y una 

velocidad de 15 km/h, la distancia de frenado es de unos 8 metros. Para el caso de las pistas 

interiores caracterizadas por una pendiente nunca superior al 10 % se establece una distancia 

de frenado máxima de 20 metros. 

   

Figura 11: Gráfica para el cálculo de la distancia de frenado 

 

 

La existencia de cambios de rasante ocasiona la pérdida de visibilidad por parte del 
conductor del vehículo que circule por ellos, por lo que los acuerdos verticales deben 
dimensionarse de forma que se alcance, como, mínimo la distancia de visibilidad necesaria. 

 
 
Los acuerdos verticales deben tener una distancia mínima la cual viene expresada con 

la siguiente expresión:  
  
 

Área en 

estudio 
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L = 1.400 x θ  
 
Siendo θ el valor absoluto de la diferencia algebraica de las pendientes en tanto por 

uno. Para el caso que nos ocupa θ tiene un valor máximo, para las diferentes pistas 
proyectadas, de 0,10, valor menor 0,11 y mayor de 0,02, por lo que se establece un acuerdo 
vertical mínimo de 150 metros independientemente de la expresión anterior.  

 
 

3.4 CALCULOS GEOTÉCNICOS DE ESTABILIDAD 
 

 Para realización de los cálculos geotécnicos de estabilidad de los taludes hemos 

utilizado el programa Slide, para ello hemos diseñado lo que sería el talud de trabajo y el talud 

final de abandono. Se han recreado dos filones de anhidrita y dolomía para simular la forma 

real que el talud presenta en la explotación. 

 Los datos geotécnicos que se han introducido el programa para obtener los cálculos 

son:  

 Situación hidrológica: 

 Seca 

 Altura del banco: 

 12 metros  

 Anchura de las bermas: 

 6 metros en talud de trabajo 

 3 metros en el talud final de abandono 

 Angulo del talud: 

 45° 

 Angulo de rozamiento interno: 

 35° 

 Densidad: 

 Yeso: 22,84 kN/m3 

 Dolomía: 28,44 kN/m3 

 Anhidrita: 38,26 kN/m3 
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 Cohesión:  

 Por las características geológicas de la zona donde se encuentra ubicada la cantera y 

sabiendo que los yesos aparecen intercalados dentro de arcillas del Trías Superior  (Keuper), se 

ha considerado una cohesión de 50 kPa. 

 Tipo de rotura: 

 Mohr-Coulomb 

 

 Por tanto el talud de trabajo quedaría así: 

 

Figura 12: Factor de seguridad del talud de trabajo 

 Se obtiene un factor de seguridad de 1,7 
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 Para el talud final de abandono: 

 

 

Figura 13: Factor de seguridad del talud final de abandono 

Se obtiene un factor de seguridad de 1,5 
 
 

 

 La experiencia considera que, debido a las elevadas implicaciones económicas, la 

selección de un coeficiente de seguridad F próximo a 1,2 puede ser adecuado para taludes 

cuya estabilidad no se considere a largo plazo, y si las condiciones son críticas o permanentes, 

F debe ser del orden de 1,5 a 1,6. 

 En nuestro caso, para las diferentes pendientes, de talud general, de trabajo y final, 

siempre supera estos límites en exceso, con resultado de ESTABLE. 
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3.5 DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA 
 

 La adquisición de máquina se realiza con el fin de poder llevar a cabo las labores de 

extracción que se proyectan en el presente estudio. Dicha adquisición debe basarse en un 

dimensionamiento real de tal maquinaria, apoyado en las características de la explotación. 

 Las características fundamentales de la cantera "SAN JOSE II" son las siguientes: 

 

Zona donde se efectuará el aprovechamiento 39.200 m2 

Zona para instalaciones 200 m2 

Aprovechamiento útil 100% 

Volumen total a extraer 1.537.272,77 m3 

Peso específico 2.300 kg/m3 

Peso de materiales a extraer 3.581.845,5541 t 

Volumen de extracción anual 20.000 m3 

Arranque de material Mediante explosivos 

 

 

3.5.1 PERFORADORA 110 mm  

 

 La perforación y las voladuras son contratadas a una empresa especializada del sector 

minero. La explotación carece de elementos propios para dicha labor. 

3.5.2 CARGA Y TRANSPORTE  

 

 El transporte dentro de la explotación se realiza mediante la misma pala cargadora que 

realizará viajes desde el frente de extracción hasta la plaza de la elaboración manual de las 

lajas. 

 La distancia de recorrido es como máximo 100 m desde el frente más lejano, siendo el 

recorrido medio de 50 m y se realiza dos o tres veces diarias. 

 La pala cargadora que se utiliza en las labores de explotación de la cantera "SAN JOSE 

II" será de la marca y modelo VOLVO L120C. 
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PALA CARGADORA RUEDAS 

Número 2 

Marca Volvo 

Modelo L120C 

Capacidad del cazo (m3) - 

Eléctrico / Diésel D 

Potencia (CV) 100 

Revisión Anual 

 

 

RETROEXCAVADORA RUEDAS 

Número 2 

Marca Samsung 

Modelo SE210LC-2 

Capacidad del cazo (m3) - 

Eléctrico / Diésel D 

Potencia (CV) 75 

Revisión Anual 
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CAPITULO IV – DISPOSICIONES DE SEGURIDAD 
 

4.1. ANTECEDENTES 
 

4.1.1 EXPLOTADOR 

 

D. 
DNI: 

ANTONIO PÉREZ PÉREZ 
71.111.111-A  , por si o en representación del 

  

Titular: YESOS DE LA COMARCA ORIENTAL S.A 
C.I.F.: B- 12345678 Domicilio: C/ MAYOR, Nº3 BAJO A 

Población: FORTUNA Municipio: FORTUNA 
Provincia: MURCIA C.P.: 30620 Tfno: 968968968 

 

 D. Antonio Pérez Pérez, con DNI 71.111.111-A, con domicilio a efectos de 

notificaciones en C/Mayor Nº3 Bajo A Fortuna-Murcia, es titular de una explotación de minería 

a cielo abierto desde 1998 para la extracción de yesos en terrenos propios.  

 La actividad objeto del presente proyecto técnico de ampliación es la extracción de 

yeso para el posterior traslado a una planta de trituración móvil propiedad de la empresa y 

ubicada en la misma cantera, para facilitar la obtención de un producto singular y de calidad. 

 

4.1.2 DIRECTOR FACULTATIVO  

 

 El director facultativo de esta explotación es Antonio Ponce Ruiz, Graduado en 

Ingeniería de Recursos Minerales y Energía. 
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4.1.3 EXPLOTACIÓN 

 

 La cantera de yeso sección C “San José II”, se localiza en el paraje denominado La 

Hortichuela, en el término municipal de Fortuna, provincia de Murcia, entre los pequeños 

núcleos de población de Las Casicas y La Garapacha, siendo la población cercana más 

importante la citada ciudad de Fortuna (a aproximadamente 8 Km). 

 Las coordenadas U.T.M. del perímetro que se quiere ampliar son: 

COORDENADAS UTM ED50 

 

COORDENADAS UTM ETRS89 

Nº X Y 

 

Nº X Y 

1 659.203 4.233.909 

 

1 659.106 4.233.683 

2 659.268 4.233.899 

 

2 659.160 4.233.686 

3 659.321 4.233.883 

 

3 659.221 4.233.660 

4 659.339 4.233.846 

 

4 659.240 4.233.627 

5 659.370 4.233.793 

 

5 659.274 4.233.574 

6 659.372 4.233.752 

 

6 659.280 4.233.524 

7 659.338 4.233.728 

 

7 659.236 4.233.505 

8 659.300 4.233.709 

 

8 659.204 4.233.471 

9 659.250 4.233.731 

 

9 659.146 4.233.515 

10 659.186 4.233.698 

 

10 659.097 4.233.484 

 

 

El acceso a la cantera se efectúa circulando por la A-7 Murcia-Alicante, dirección 

Alicante, se toma la salida a Fortuna y una vez en dicha población se coge la carretera MU-17-A 

indicativa de La Garapacha y Sierra de La Pila que es a su vez la carretera vecinal de Fortuna a 

Fuenteblanca. A unos 8 Km pasado el caserío Las Casicas y la rambla del Cantalar se encuentra 

a la derecha el Cabezo del yeso y la cantera objeto de estudio. 
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4.1.4 RECURSO A EXTRAER 

 

 Se clasifica este recurso de acuerdo con el Artículo 3 de la Ley de Minas y de su 

Reglamento, como sustancia de la Sección –C-. 

 El solicitante reúne los requisitos que la Ley de Minas en su título VIII y Reglamento 

exige para ser titular del derecho minero de Autorización de Explotación de un recurso de la 

Sección -C-. 

 La roca a explotar son yesos que se encuentran intercalados dentro de las arcillas del 

Trías Superior. La formación yesífera, con arcillas versicolores y rojizas tanto a muro como a 

techo, presentan, como en los demás afloramientos de la región, intercalaciones de dolomías 

en capas generalmente poco potentes, estas se extrae en masas de tamaño manejable para 

ser transportadas a una trituradora portátil donde serán cribadas. Estas operaciones se 

realizan en la propia cantera. 

 

4.1.5 SISTEMA DE EXPLOTACIÓN  

 

 El arranque se realizará por la separación en el macizo rocoso mediante voladuras de 

poca carga explosiva, consistiendo esta casi exclusivamente por ANFO a granel, solamente se 

usará Riogel o similar en caso de la aparición de repies o bolsas calizas de material más 

consolidado que lo habitual. 
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4.2. DISPOSICIONES DE SEGURIDAD: PERSONAL 

4.2.1 OBJETO Y ÁMBITO  

 

 El objeto de las presentes disposiciones de seguridad es evitar cualquier posible riesgo 

que entrañe peligro para el personal de la explotación, y su ámbito de aplicación se sitúa en el 

interior de la explotación hasta sus límites. 

 

4.2.2 ORGANIGRAMA DEL PERSONAL  

4.2.2.1 RELACIÓN DE PERSONAL Y RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES.  

 

Gerente: 

 D. Antonio Pérez Pérez, con DNI 71.111.111-A 

 Será responsable de disponer de los medios suficientes para el fomento y 

cumplimiento de las medidas y disposiciones de seguridad, ya sea a nivel económico y material 

como de información para los trabajadores de la cantera. Será el encargado de dar las órdenes 

necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de seguridad. 

 No dificultará las actuaciones que en materia de seguridad adopten la Autoridad 

Minera o la Dirección Facultativa. 

 

Director Facultativo: 

 Redactará las Disposiciones Internas de Seguridad y efectuará controles periódicos 

para comprobar que estos se cumplen. En caso contrario, lo comunicará inmediatamente al 

Gerente y encargado de la cantera para que adopten las medidas oportunas.  

 Estará obligado a responder en materia de seguridad a todas aquellas preguntas que 

se le hiciesen desde cualquier posición jerárquica. 

 Tendrá que anunciar su baja, si se produjera, a la empresa y a la Administración con 

quince días de antelación, proponiendo un sustituto. 

 Comprobará el Registro de Personal de la explotación para verificar nombres, 

domicilios, cargos en la empresa y responsabilidad de ellos. 
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Encargado: 

 El encargado tiene el mayor rango de la cantera dentro de los empleados. Cumplirá y 

transmitirá las órdenes que le sean dadas desde instancias superiores en cuanto a medidas de 

seguridad. 

 Conocerá y cumplirá las Disposiciones Internas de Seguridad y aquellas otras normas 

de seguridad que se establezcan. 

 Cumplirá con las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas. 

 Deberá conocer los riesgos más comunes en la actividad, así como los específicos de su 

puesto de trabajo. 

 Informará de inmediato a su superior jerárquico directo, y cooperará con él, acerca de 

cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la salud de 

los trabajadores y su seguridad, así como las anomalías detectadas. 

 Conocerá los dispositivos de seguridad, las señales de alarma, las salidas de 

emergencia, los planes de emergencia y de evacuación del lugar de trabajo, así como la 

ubicación y funcionamiento de los dispositivos contra incendios. 

 Se preocupará de conservar en buen estado su ropa de trabajo, equipos de protección 

individual y los equipos puestos a su disposición por la empresa. 

 Deberá colaborar en el orden y limpieza de servicios, vestuarios y otras dependencias 

comunes del centro de trabajo. 

 No abandonará el puesto de trabajo sin advertir antes al responsable de las 

operaciones y a los trabajadores que pudieran ver comprometida su seguridad por motivo de 

su ausencia. 

 Conocerá las técnicas básicas de primeros auxilios. En caso de producirse algún herido 

deberá avisar de la circunstancia lo más rápidamente posible para que sea atendido 

adecuadamente. 

 Por su posición de empleado de la cantera de mayor rango, coordinará la labor de 

transmitir las órdenes que en materia de seguridad se le indiquen desde las posiciones 

jerárquicas superiores. 

 Será, en ausencia del director facultativo, el encargado de hacer cumplir las órdenes en 

materia de seguridad. 

 Deberá avisar inmediatamente al Director Facultativo de aquellas situaciones o 

anomalías vistas por él, o cualquier otro empleado, que puedan dar lugar a algún riesgo o 

perjuicio para la seguridad y salud de los trabajadores. 
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Artillero: 

 Estará capacitado para la utilización de explosivos siempre que esté en posesión del 

correspondiente certificado de aptitud oficial, el cual les autorice para el tipo de trabajo y por 

el período de tiempo que, en dicho certificado, se especifique. 

 

Operarios:  

 Tendrá que tener en vigor el correspondiente certificado de aptitud para el manejo de 

la máquina que utiliza. 

 Llevará a cabo la labor que desempeñe de forma segura para su salud. Tendrá que 

tener en vigor el carné correspondiente a la categoría de su trabajo. 

 Todos los trabajadores tendrán que ser formados convenientemente conforme al 

puesto de trabajo que desempeñan dentro de la explotación. 

 Además, deben ser instruidos con un curso básico (10 horas), informándoles de los 

peligros existentes en su puesto de trabajo, utilización adecuada de los Equipos de Protección 

Individual (EPI’s), medidas de seguridad y primeros auxilios. 

 Dotará también de ejemplares de normas básicas de seguridad suficientes para que 

sean objeto de riguroso cumplimiento. 

 

4.2.2.2 VIGILANCIA DEL PERSONAL EN CASOS ESPECIALES  

 

 El responsable de la vigilancia del personal en las situaciones especiales que se 

pudieran producir, como es el caso de las voladuras, es el encargado, que velará por la 

seguridad de éstos, comprobando que todos cumplen con sus obligaciones así como con las 

Disposiciones Internas de Seguridad. 

 

4.2.2.3 ENTRADA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL  

 

 El personal de la cantera sólo tendrá admitida la entrada y permanencia cuando 

corresponda a su horario laboral, quedando totalmente prohibido en los demás casos, a 

excepción de la autorización que pudieran otorgar tanto el encargado como el Director 

Facultativo 

 Queda totalmente prohibida la entrada a toda persona ajena a la explotación salvo 

autorización expresa. 

 



TFG PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE UNA CANTERA DE YESO Y SU CORRESPONDIENTE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

74 
 

4.2.2.4 MEDIDAS EXCEPCIONALES   

 

 En el caso que circunstancias excepcionales alteren el orden normal jerárquico del 

trabajo, las responsabilidades pasarán a la persona directamente inferior en el escalafón. Con 

respecto a los demás trabajadores, se sustituirán entre aquellos que se les permita y estén 

capacitados para realizar la misma labor, por supuesto, con el correspondiente carné 

profesional. 

 

4.2.2.5 PRIMEROS AUXILIOS: MEDIOS Y PERSONAL  

 

 El empresario debe proporcionar equipos de primeros auxilios y asegurarse de que 

estén debidamente señalizados. 

 Todo centro de trabajo debe estar equipado con los medios suficientes para poder 

prestar los primeros auxilios. 

 Todos los centros de trabajo deben disponer de botiquines fijos o portátiles, 

convenientemente situados y señalizados. 

 

CONTENIDO MÍNIMO DE UN BOTIQUÍN DE URGENCIA 

Compresas de gasas esterilizadas de 10 por 10 
cm 

Vendas de gasa esterilizada, en rollo de 5 cm 
de ancho 

Cajas de tiritas Rollos de esparadrapo 

Paquete de algodón hidrófilo Frasco de alcohol etílico de 90 grados 

Un jabón desinfectante Un antiséptico 

Botella de agua oxigenada Tubo de vaselina esterilizada 

Tubo de pomada antihistamínica Caja de bicarbonato sódico 

Frasco de amoniaco Una tijera y una pinza 

Una tira de goma para hacer torniquetes Un termómetro 

Bolsas para agua caliente y hielo Una jeringuilla de 10 cc 

Seis tablillas para fracturas Una camilla o algo que lo supla, como dos 
largueros de madera y manta Guantes 

 
 

 Cada material debe llevar su etiqueta con las especificaciones concretas. En todos los 

frascos se indicará si el contenido es tóxico o no. Además, todos los componentes del botiquín 

deben ser revisados mensualmente, y los que han sido utilizados han de ser repuestos 

rápidamente. 

 Debe impartirse formación, a un número suficiente de trabajadores, sobre la 

utilización del equipo de primeros auxilios. 
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4.2.3 UTILIZACIÓN DE PRENDAS ESPECIALES Y EPI’S 

4.2.3.1 DETERMINACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

 

 Los puestos de trabajo asignados en esta cantera son los que se enumeran a 

continuación: 

o Un Ingeniero titulado de minas como Director Facultativo 

o Un capataz encargado y con carnet de artillero 

o Un palista 

o Tres operarios no cualificados 

 

4.2.3.2 ELECCIÓN DE PRENDAS Y EQUIPOS  

 

 Los equipos de protección individual (EPI) utilizados en la explotación presentarán el 

marcado CE y se ajustarán a la normativa vigente en materia de homologación y condiciones 

de uso. Los equipos que no cumplan con esta condición deben eliminarse y ser substituidos 

por otros que sí la cumplan. 

 

Protección de la cabeza 

 El uso del casco de seguridad es obligatorio dentro del perímetro de la explotación, a 

excepción de salas de mando, oficinas y locales similares. 

 Para una protección adecuada, el casco debe ajustarse a la talla de cabeza del usuario. 

Ello se realiza mediante el ajuste de la tira de ajuste, la unión entre la tira de ajuste y la banda 

de la cabeza y la altura de la tira de ajuste y la banda de cabeza con respecto al soporte. 

 El casco deberá ser substituido aún en el caso de que los daños no sean aparentes 

cuando haya sufrido un impacto severo. 

 Deberá realizarse una inspección visual, como mínimo cada semana, de cada uno de 

los componentes del casco y accesorios (si son disponibles) en busca de indicios de 

abolladuras, grietas, orificios, escamaciones del material, decoloraciones o cualquier otro daño 

debido a impactos o aun uso violento o prolongado que puedan reducir el grado de protección 

que originalmente ofrece el casco. Si se encuentran estos indicios, el casco debe ser 

substituido inmediatamente. 

 En los cascos que presenten daño en el arnés pero su casquete se encuentre en 

buenas condiciones, el arnés completo debe ser sustituido por otro nuevo suministrado por el 

fabricante. 
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 Se recomendará limpiar los cascos periódicamente, con agua caliente y jabón, sin 

utilizar disolventes o productos abrasivos. Una vez limpio el casco puede ser desinfectado. El 

desinfectante utilizado no debe causar daños en el casco. Después se enjuagará y se secará. 

 Los cascos se almacenarán fuera de la acción de los rayos solares u otro tipo de 

radiaciones perjudiciales, como cerca de una ventana, para evitar una degradación rápida de 

sus componentes. Si se almacena en algún tipo de contenedor se tendrá en cuenta la ausencia 

de productos que puedan alterar los materiales constitutivos del casco, el exceso de calor y 

evitar las deformaciones en el arnés por compresión. 

 Se seguirán las recomendaciones sobre mantenimiento y almacenamiento, para 

preservar el casco el máximo tiempo posible. Aun así se substituirán a los tres años a partir de 

la fecha de fabricación. 

 

 

Protección ocular y facial 

 Esta protección es obligatoria en aquellos casos en el que la faena pueda implicar un 

peligro para los ojos o la cara. 

 Las gafas y otros medios de protección ocular o facial, se conservarán adecuadamente 

para protección de roces y arañazos, depositándolos con los cristales o pantallas hacia arriba. 

 

Protección auditiva 

 Esta protección es obligatoria en aquellas zonas donde el nivel de ruido supere los 

permitidos, según lo establecido por el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la 

protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido. 

 

Protección de las extremidades inferiores 

 En los trabajos en los que exista el riesgo de lesión de los pies, bien de tipo mecánico, 

químico o térmico, será obligatorio el uso de calzado de seguridad. 

 En el caso de riesgos concurrentes, el calzado de seguridad cubrirá los requerimientos 

máximos de protección frente a los mismos. 
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Protección de las extremidades superiores 

 La protección de manos y brazos se hará por medio de guantes o manoplas, 

seleccionados anteriormente para prevenir los riesgos mecánicos, eléctricos o térmicos, según 

proceda. 

 No se utilizarán guantes o manolas para trabajar en máquinas en las que haya partes 

móviles al descubierto, como rodillos, engranajes, etc., por el peligro de atrapamiento. 

 Para las maniobras con equipo eléctrico, son obligatorios los guantes especiales 

dieléctricos que han de proteger como mínimo frente a la tensión máxima a la cual estarían 

expuestos. 

 

Protección contra caídas 

 Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad o arnés anticaída en todo trabajo que se 

realice en alturas mayores de dos metros sobre el nivel del suelo o plataforma fija, y no 

dispongan de vallado, anclado, y estando a menos de dos metros y medio del borde del frente. 

 No obstante, es recomendable su uso incluso a menor altura cuando exista riesgo de 

caída. 

 Cada vez que se vaya a utilizar un cinturón de seguridad o arnés de seguridad, se 

revisará cuidadosamente sus diferentes elementos y de forma especial el dispositivo de 

anclaje, controlando que la longitud de cuerda o cable sea lo más corta posible. 

 Tras la realización de una Evaluación de Riesgos Laborales en el centro de trabajo, los 

Técnicos de Prevención indicarán los equipos de protección que se deben de utilizar en cada 

situación y puesto de trabajo. 

 Será obligatorio el uso de casco dentro del perímetro de explotación. 

Según R.D. 773/97, de 30 de Mayo, que establece las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y 

mantenimiento de los equipos de protección individual, y teniendo en cuenta los riesgos más 

comunes, de calificación ordinaria como moderados, pero con consecuencias que pueden ser 

graves y muy graves, se han seleccionado los Equipos de Protección Individual que se exponen 

a continuación: 
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 Básicamente, la explotación dispondrá de: 

Equipos individuales de: 

 Casco (Clase N, EN-345) 

 Juego de guantes (Clase Y, EN-420) 

 Gafas contra impactos (Clase A, EN-166) 

 Botas de seguridad (Clase N, EN-345) 

 Ropa impermeable 

Equipo de uso general: 

 Protectores auditivos: orejeras (clase A, EN-352-1). 

 Mascarilla autofiltrante de polvo (Clase A Tipo 1, EN-149). 

 Cinturón de seguridad (Clase A Tipo 1, EN-358). 

 

Artillero 

 Calzado de seguridad: botas de seguridad (EN-345) 

 Equipos filtrantes mixtos: mascarillas autofiltrantes de polvo, para uso general (EN-

149) 

 Gafas cerradas de seguridad (EN-166) 

 Protectores auditivos tipo “orejeras”, con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la nuca: 

protectores auditivos de cabeza (EN-352-1) 

 Guantes contra agresiones químicas: guantes resistentes a productos químicos (EN-

420+374) 

 

 

Personal autorizado para el manejo o manipulación de explosivos (colaborador) 

 Calzado de seguridad: botas de seguridad (EN-345) 

 Gafas cerradas de seguridad (EN-166) 

 Guantes contra agresiones químicas: guantes resistentes a productos químicos (EN-

420+374) 

 

Palista 

 Calzado de seguridad: botas de seguridad (EN-345) 

 Gafas cerradas de seguridad (EN-166) 
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Peón 

 Calzado de seguridad: botas de seguridad (EN-345) 

 Gafas cerradas de seguridad (EN-166) 

 Guantes de uso general (EN-420) 

 

Electricista minero 

 Guantes de aislamiento eléctrico 

 Banquetas aislantes (UNE-81005) 

 Botas de seguridad de aislamiento eléctrico 

 Ropa de protección de aislamiento eléctrico 

 

4.2.3.3 UTILIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN  

 

 Ante un riesgo reconocido se implantará el uso obligatorio de equipos de protección 

individual. Cuando esto suceda el personal está obligado a utilizarlos y cuidarlos, y en su caso 

deberá ser instruido sobre su empleo.  

 Las ropas de trabajo deberán ajustarse correctamente, sin apretar excesivamente ni 

estar demasiado anchas, y no tendrán partes sueltas o que cuelguen. 

 Las prendas del vestuario se mantendrán limpias y en perfecto estado de 

conservación. Las que se encuentren impregnadas de gasolina, disolventes u otros productos 

similares, deberán ser reemplazadas inmediatamente. 

 Los equipos de protección individual deben utilizarse cuando los riesgos no se puedan 

evitar o no puedan limitarse lo suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o 

mediante medidas, métodos o procedimientos de organización de trabajo. 

 En ningún caso deberá manipularse un EPI ya que si se hace pierde las propiedades de 

protección. 

 Cuando haya que substituirse piezas del EPI por deterioro o rotura, se realizará 

siguiendo las instrucciones que el fabricante debe incorporar junto con el EPI, y que, al igual 

que en el caso de las máquinas, deberán estar en castellano. 
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4.2.3.4 INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES DADAS AL TRABAJADOR 

 

 El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual 

adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos 

cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. 

 Nunca se realizarán trabajos con el cuerpo o parte del mismo al descubierto. 

 El empresario debe informar a los trabajadores, previamente al uso de quipos, de los 

riesgos contra los cuales protegen, así como las actividades u ocasiones en las que deben 

utilizarse. Asimismo, deberá proporcionarles instrucciones preferentemente por escrito sobre 

la forma correcta de utilizarlos y mantenerlos. 

 Cada operario dispondrá  de su propio equipo personal de seguridad, en función de la 

labor que realice habitualmente. 

 La protección no dispensa, en ningún caso, de la obligación de emplear los medios 

preventivos de carácter general que se contemplan en las diferentes D.I.S. de la explotación. 

 

4.2.4 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PISTAS Y ACCESOS 

4.2.4.1 EVALUACIÓN DEL ESTADO. METODOLOGÍA  

 

 El deterioro de las pistas, sobre todo, suele estar motivado por las condiciones 

atmosféricas (después de cada tormenta) o por un aumento inesperado de tráfico pesado, por 

lo que después se procederá a la inspección de ellas, corrigiendo los baches y surcos que se 

hayan producido. 

 Además, el capataz revisará al comienzo de cada jornada el estado de las pistas, 

asignando al personal oportuno para realizar la corrección de estas si fuese preciso. 

 

4.2.4.2 OPERACIONES Y CONDICIONES DE CONSERVACIÓN  

 

Consistirán en: 

 Eliminado de piedras 

 Eliminado de crestas de barro, después de lluvias 

 Eliminado de polvo, cuando se detecte una cantidad importante 

 En caso de identificarse peligro se retirará de manera lo más urgente posible toda 

piedra que, descalzada de los taludes o desprendida de la caja de camiones, pueda existir en 

las pistas. 
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4.2.4.3 FRECUENCIA  

 
 Las operaciones de conservación y mantenimiento de los accesos se realizarán con una 

frecuencia semanal. 

 Se procederá al riego de las pistas, teniendo en cuenta la climatología de la época y 

teniendo una periodicidad mayor en los meses estivales. La frecuencia de riego será semanal 

en invierno y diaria en verano. 

 

4.2.5 VERTIDO 

 

 Desde que se implantó la planta de triturado se eliminó el vertido a escombrera 

4.2.5.1 ACCESO 

 No procede 

4.2.5.2 LUGAR 

 No procede 

4.2.5.3 PROCESO DE VERTIDO Y PERSONAL DE VIGILANCIA, EN SU CASO  

 No procede 

 

 

4.2.6 TRÁFICO 

4.2.6.1 REGULACIÓN Y ESTACIONAMIENTO  

 

 La velocidad máxima permitida para cualquier tipo de vehículo, dentro de la 

explotación, no deberá superar nunca los 20 Km/h,  

 Tendrán prioridad los vehículos más onerosos y difíciles de manejar frente a otros que 

tengan una mayor maniobrabilidad. 

 En la entrada a la explotación deberá haber una señal de prohibición de vehículos 

ajenos no autorizados. 

 Las condiciones básicas de aparcamiento y estacionamiento se describen a 

continuación. 

 El conductor de la máquina deberá seguir las siguientes recomendaciones: 

 Aparcar en lugar que no interrumpa el tráfico y los trabajos; en terreno firme y llano e 

impidiendo cualquier riesgo de desplazamiento imprevisto. 



TFG PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE UNA CANTERA DE YESO Y SU CORRESPONDIENTE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

82 
 

 En pendiente, deberá dejar el vehículo, si es posible, apoyado en el borde del talud. Si 

el vehículo es de ruedas deberá quedar calzado. 

 Al quedar averiado en un lugar de circulación, debe quedar señalizado de la forma que 

se indique en las DIS. 

 

4.2.6.2 SEÑALIZACIÓN  

 

 Sistemas de aviso y señales vigentes: 

 Las señales, tanto visuales como acústicas, deberán ser fáciles de ver u oír, y estarán 

bien conservadas. 

 Queda totalmente prohibida la entrada a toda persona ajena a la explotación, 

quedando señalizadas de manera clara y visible en las posibles entradas. 

 

 

4.2.7 INSPECCIONES PERIÓDICAS DE LA MAQUINARIA 

4.2.7.1 PROGRAMACIÓN DE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y REVISIONES 

 

 Se acompaña una tabla orientadora para la pala sobre cadenas y/o neumáticos. 

 

 Cada 50 horas: 

Eslabón cuchara -> Engrase 

Pivote cuchara -> Engrase 

Tensión correa -> Comprobación 

Cada 100 horas: 

Cuna del eje -> Engrase 

Articulación del equipo -> Engrase 

Caja transferencia -> Engrase 

Eje propulsor ->  Engrase 

Barra dirección -> Engrase 

Cilindro dirección -> Engrase 

Ruedas -> Apretar 
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Cada 200 horas: 

Filtro combustible -> Cambiar 

Aceite motor ->  Cambiar 

Filtro aceite -> Cambiar 

Respiradero motor -> Cambiar 

Filtro líquido refrigeración -> Cambiar 

Cada 500 horas 

Agua, combustible -> Purgar 

Filtro transmisión -> Cambiar 

Cada 1000 horas 

Aceite transmisión -> Comprobar 

Aceite ejes -> Cambiar 

Filtro transmisión -> Cambiar 

Colocador succión transmisión -> Limpiar 

Aceite hidráulico -> Cambiar 

Respiradero depósito hidráulico ->  Cambiar 

Eje propulsor ->  Engrasar 

Frenos, elemento de secado aire ->  Cambiar 

Filtro de combustible ->  Cambiar 

Cada 2000 horas o dos años: 

Sistema de freno, cilindro maestro -> Cambiar, comprobar 

Líquido de freno -> Cambiar 

Refrigerante ->  Cambiar 
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4.2.7.2 REGLAS PARA REPARACIONES 

 

 Toda reparación se realizará estando la maquinaria inmovilizada en lugar seguro, 

enclavando aquellos componentes cuyo desplazamiento imprevisto pueda presentar peligro. 

 Cuando se eleve una máquina para su reparación, el gato deberá estar sobre el suelo 

firme y posicionado adecuadamente. Cuando vaya a realizar trabajos debajo de la máquina, 

esta deberá estar bien calzada, utilizando el gato exclusivamente para subirla y bajarla y 

retirándolo durante los trabajos. 

 

4.2.7.3 REGLAS PARA MANTENIMIENTO 

 

 El empresario tiene que adoptar las medidas necesarias para que se realice un 

mantenimiento adecuado de los equipos de trabajo, para que sus características no se 

degraden, teniendo en cuenta: 

o Las instrucciones del fabricante. 

o Las características de estos equipos. 

o Las condiciones de utilización. 

o Cualquier otra circunstancia que pueda influir en su deterioro o desajuste. 

 Los trabajos de mantenimiento se realizarán con herramientas adecuadas y en zonas 

apartadas de los lugares de trabajo, siempre que sea posible, para no interferir en los mismos. 

 Los neumáticos del vehículo deberán hincharse con el operario de pie, utilizando una 

manguera de extensión y manteniéndose lejos de la rueda y nunca frente a ésta. Igualmente, 

para cambiar dichos neumáticos deben de emplearse herramientas y procedimientos 

preceptuados, utilizando siempre un sistema protector. 

 Si hay sobrepresiones por calentamiento debidas a sobrecargas o exceso de velocidad, 

no deberán ser corregidas deshinchando los neumáticos, sino que se debe esperar al 

enfriamiento y se disminuirá la carga y la velocidad. 

 El repostado de vehículos deberá realizarse con el motor parado, circuitos eléctricos 

desconectados y la máquina puesta a tierra para eliminar la electricidad estática, siempre lejos 

de elementos que puedan producir llamas. En cualquier caso el combustible derramado se 

limpiará antes de arrancar el motor. 

 Las zonas de mantenimiento de un equipo de trabajo han de estar iluminadas, 

empleando para ello: 

o Iluminación ambiente natural. 

o Iluminación artificial portátil, mediante una toma de corriente situada en la máquina o 

en su proximidad. 

o Iluminación artificial del propio equipo móvil. 
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4.2.7.4 REGLAS PARA REVISIONES  

 

 Las revisiones tales como circuitos hidráulicos, engranajes, dirección, etc., se realizarán 

con la periodicidad que fije el fabricante, siendo obligatorio el registro de éstas, en el  libro de 

registros. 

 El conductor responsable de una máquina vehículo, previamente a comenzar el inicio 

de la jornada, comprobará el correcto funcionamiento, elementos básicos e indicadores de: 

 Frenos, luces, claxon y señales acústicas de marcha atrás. 

 Batería. 

 Carga del alternador. 

 Nivel de aceite. 

 Nivel de agua. 

 Nivel líquido de frenos. 

 Nivel hidráulico. 

 Combustible. 

 Otras específicas, señaladas por el fabricante. 

 

 Otras revisiones se realizarán con la periodicidad que fije el fabricante, siendo 

obligatorio el registro de éstas, en el libro de registros. 

 De observar alguna anomalía deberá de notificarlo al encargado de la cantera, 

tomando, en caso necesario, las medidas oportunas. 

 Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los 

equipos de trabajo que puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores se 

realizarán tras haber parado o desconectado el equipo, haber comprobado la inexistencia de 

energías residuales peligrosas y haber tomado las medidas necesarias para evitar su puesta en 

marcha o conexión accidental mientras esté efectuándose la operación. 

 

 

4.2.7.5 REGISTRO DE OPERACIONES REALIZADAS A CADA MÁQUINA  

 

 Cada máquina móvil dispondrá de un Libro de Registro, en el que se inscribirán todas 

las intervenciones mecánicas periódicas, designadas como “Programa de Revisiones 

Mantenimiento Obligatorio”, así como aquellas reparaciones motivadas por averías que 

precisen una intervención especializada. 
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 Dicho libro, que estará a disposición de la Autoridad Minera y de la Dirección 

Facultativa, estará debidamente foliado, constando en la primera página el programa de 

Revisiones y Mantenimiento. 

 

4.2.7.6 PERSONAL DESIGNADO: CUALIFICADO Y FORMACIÓN 

 

 El mantenimiento de la maquinaria se realiza en talleres especializados. 

 

4.3 DISPOSICIONES DE SEGURIDAD: MANEJO Y USO DE EXPLOSIVOS 

4.3.1 OBJETO Y ÁMBITO  

 

 Tiene por objeto velar por la protección (seguridad y salud) de las personas ocupadas 

en los trabajos mineros, frente a cualquier riesgo que amenace su salud o su vida, durante el 

manejo y uso de explosivos en los lugares de trabajo, y por la de aquellas personas a las que 

pueda afectar su actividad. 

 

4.3.2 PERSONAL AUTORIZADO 

 

 El artillero estará en posesión del Certificado de Aptitud en vigor, que emite la 

Delegación del Gobierno para la Región de Murcia, a través del Ministerio de Industria y 

Energía, especificando en el mismo que se autoriza al titular para voladuras con mecha 

ordinaria, al aire libre. Dirigirá la operación completa de transporte, carga y destrucción de 

explosivos. 

 El transporte, manipulación y uso de los explosivos, será exclusivamente realizado por 

personal con certificado de aptitud en vigor, estando prohibido, terminantemente, cualquier 

actuación con los mismos a persona que previamente no haya sido designada para la misma 

previa instrucción, siempre en calidad de colaborador, que en ningún caso realizará tareas de 

carga o activado. 

 Conocerá y cumplirá las Disposiciones Internas de Seguridad y aquéllas que se 

establezcan, o que en cada caso sean adoptadas. 

 Utilizará correctamente los medios y equipos de protección individual  y colectivos 

facilitados, de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

 Deberá conocer los riesgos de su puesto de trabajo, así como los dispositivos de 

seguridad, señales de alarma, salidas de emergencia y planes de evacuación del lugar de 

trabajo en caso de emergencia. 
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 Informará de inmediato a su superior jerárquico directo, acerca de cualquier situación 

que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la salud de los trabajadores, 

así como las anomalías detectadas.  

 Conocerá las técnicas básicas de primeros auxilios. En caso de producirse algún herido 

deberá avisar de la circunstancia lo más rápidamente posible para que sea atendido 

adecuadamente. 

Además, estará totalmente prohibido: 

o Fumar durante el transporte y carga de los explosivos. 

o Acercar llamas de mechero a menos de un metro y medio de los explosivos, salvo en el 

momento inmediato a su empleo. 

o Meter detonadores en los cartuchos y cebar mechas, salvo en el momento inmediato a 

su empleo. 

o Introducir más de un detonador en el cartucho. 

o El abandono, sin vigilancia, de barrenos cargados. 

o Dejar dispersos sobre el terreno, restos sobrantes de explosivos y accesorios sin recoger 

ni enviar inmediatamente a su depósito. 

 

4.3.2.1 PERSONAL AUXILIAR   

 

 No existe personal auxiliar en la cantera, a excepción de cuando lo requiera el artillero 

principal, siempre con la autorización del Director Facultativo. 

 

4.3.3 EXPLOSIVOS  

4.3.3.1 RECEPCIÓN DE EXPLOSIVOS   

 

 El responsable de la recepción de explosivos será el artillero principal, el cual vigilará 

que los vehículos que los han transportado estén apagados, y nunca cuando haya tormenta; y 

en casos similares que pudiesen causar algún peligro. 

 Se prohíbe cualquier tipo de actividad en un radio que sea menor de 50 metros. 

 

4.3.3.2 TRANSPORTE INTERIOR  

 

 Los vehículos de transporte estarán legalmente autorizados, verificándose, antes de su 

uso, que su estado y condiciones de seguridad son las correctas y disponiéndose de una 

señalización exterior que permita su rápida identificación. 
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 La caja del vehículo, de dimensiones tales que el explosivo no sobresalga, estará 

formada interiormente por material no productor de chispas. Si esta es abierta superiormente, 

se cubrirá con lona impermeable e incombustible. 

 Se evitará en todo momento el contacto del explosivo con fuentes de calor, 

disponiendo el vehículo de dos extintores de características aprobadas y manejo conocido por 

el personal del vehículo expresamente autorizado. No está permitido fumar. 

 La carga y descarga de explosivos y accesorios se realizarán con el motor apagado, con 

la luz del día y nunca en presencia de tormentas eléctricas, de arena o nieve. Se hará de forma 

cuidadosa y sin golpes, siempre en sus embalajes de origen o en los autorizados, estando 

presente sólo el personal imprescindible. 

 No se permitirá la manipulación de embalajes que contengan materiales explosivos o 

detonadores en el interior del vehículo o en sus proximidades, así como el transporte 

simultaneo de detonadores y materiales explosivos, sustancias inflamables, corrosivas o 

materiales metálicos. 

 La distribución de los mismos en el tajo de la voladura se realizará en pilas separadas 

según el esquema de la voladura. Los detonadores se mantendrán a distancia de cualquiera de 

las pilas de material explosivo. 

 Permanentemente, y hasta el disparo de la pega, se mantendrá custodiada el área de 

voladura. 

 

4.3.3.3 DISTRIBUCIÓN  

 

 El encargado de la distribución del explosivo en el lugar donde se va a realizar la pega 

es el artillero principal. 

 

4.3.3.4 ALMACENAMIENTO  

 

 La cantera no dispone de polvorines o depósitos auxiliares de almacenamiento. 

 

4.3.3.4.1 Medidas de destrucción de explosivos 

 

 Cuando resulte necesario destruir explosivos o accesorios, se realizará según las 

especificaciones del fabricante o bajo su asesoramiento. Los procedimientos de destrucción 

son: por combustión, explosión y destrucción química, de escaso uso. 

 



TFG PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE UNA CANTERA DE YESO Y SU CORRESPONDIENTE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

89 
 

 Las normas básicas para destrucción de explosivos por combustión, son las siguientes: 

 
 -Guardar unas distancias mínimas de seguridad frente a personas o instalaciones según 

las tablas de los fabricantes. La quema comenzará una vez que el personal se halle 

resguardado. 

 -Separar y extender las filas para evitar su propagación. Cada fila tendrá menos de 15 

Kg de explosivo y se extenderá sobre el lecho de material seco y fácilmente combustible, en 

altura inferior a 25 mm. cada emplazamiento se utilizará una sola vez. 

 -La destrucción por combustión se realizará individualmente para cada tipo de 

explosivo y nunca en sus embalajes, buscando previamente la posible existencia de algún 

cartucho con detonador. 

 -Realizar la destrucción por explosión confinando el explosivo en un barreno, bajo el 

agua o recubierto de arena. La iniciación será eléctrica y se extremará la seguridad. 

 -La destrucción de explosión por disolución en agua precisa del conocimiento de qué 

productos son resistentes al agua y cuáles generan soluciones contaminantes. 

 -Los detonadores pueden destruirse introduciéndolos en la carga de columna de un 

barreno, en un hornillo excavado en el terreno o bien adosado a un cebo y cubierto de arena. 

En este caso hay que protegerse de las proyecciones de metralla. 

 

4.3.4 BARRENOS  

4.3.4.1 COMPROBACIÓN DEL ESTADO  

 

 Previo a la carga de los barrenos el artillero comprobará que su longitud y diámetro 

son los correctos, así como el estado general de la zona. 

 Se cerciorará también de que no haya habido desprendimientos en el interior del 

barreno. 

 

4.3.4.2 CARGA  

 

 Está prohibida la apertura de envases de explosivos con herramientas metálicas que 

puedan producir chispas, así como fumar o disponer de elementos productores de llama. 

 Los explosivos destinados a la preparación de la voladura serán descargados en lugares 

secos, alejados de las fuentes de calor, aceites o combustibles. 
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 Las operaciones de voladura se realizarán con luz de día y margen de tiempo en 

previsión de posibles retrasos. 

 Los operarios no transportarán materiales explosivos en sus bolsillos o ropa personal y 

se mantendrán alejados de los mismos y de los accesorios cuando se acerque una tormenta y 

durante la misma. 

 No se usarán materiales explosivos, accesorios o equipos que estén deteriorados. 

 

4.3.4.2.1 Preparación del cebo 

 

 La preparación y colocación del mismo se hará según las reglamentación vigente y las 

instrucciones del fabricante, en la cantidad estrictamente necesaria y siempre fuera del 

polvorín o alejado del resto de explosivos. 

 Se asegurará el correcto posicionamiento y amarre del detonador o cordón detonante 

al cartucho cebo, reforzándolo con cinta aislante de ser preciso. Para insertarlos, se ha de 

utilizar una herramienta autorizada que será de madera, latón o aluminio. 

 Se tendrá especial cuidado en no someter a tensiones peligrosas ni a tensiones de 

ningún tipo a los cables del detonador, cordón detonante, conexiones y cartucho. 

 

4.3.4.2.2 Durante la carga de barrenos 

 

 El diámetro de los cartuchos de explosivo ha de adecuarse con el de los barrenos. Para 

ello se inspeccionará, siempre y previamente a la carga, el estado y longitud del barreno con 

un atacador, cinta métrica o espejo, así como la cantidad de la roca. Nunca se cargarán 

barrenos disparados anteriormente. 

 Antes de comenzar la carga se observará el parte de perforación, limpiándose de 

detritus y obstrucciones el emboquille y la columna. El barreno deberá encontrarse a 

temperatura ambiente y, de existir agua, se agotará con los sistemas de bombeo adecuados 

y/o se empleará un explosivo resistente a la misma, salvo en el caso en que se utilice dicho 

fluido como medio de acoplamiento en la voladura de corte con cordón detonante. 

 El descenso del cebo se realizará con el mayor cuidado posible para evitar su atranque 

y la inutilización de la parte inferior del barreno. De producirse, no se forzará el descenso del 

cartucho atascado. 

 Cuando se utilice cordón detonante, una vez introducido el cebo y con anterioridad al 

resto de la carga, el tramo exterior de cordón se amarrará con seguridad a una piedra o 

madera para impedir su caída al interior del barreno. 
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 La carga posterior al cartucho cebo se realizará evitando golpearlo y de acuerdo con las 

cantidades previamente calculadas, comprobando regularmente que su posición es la prevista. 

 Si la carga es neumática, los equipos estarán homologados y debidamente protegidos 

frente a electricidad estática. 

 La carga de barrenos horizontales o zapateras se efectuará introduciendo los cartuchos 

de uno en uno, empujándolos con atacador de madera y procurando mantener el sistema 

iniciador elevado para evitar daños al mismo. 

 El personal evitará la colocación innecesaria de cualquier parte de su cuerpo sobre el 

barreno que se esté cargando. 

 

4.3.4.3 RETACADO 

 

 El retacado se efectuará con material inerte, no combustible y granulometría fina y 

homogénea, como arena, tierra o arcilla. 

 El vertido se realizará con las máximas precauciones y comprobando el ascenso regular 

del mismo con el atacador de madera, evitando movimientos bruscos y daños al sistema de 

iniciación. 

 En el caso de barrenos horizontales, el retacado se realizará con cartones o bolsas de 

papel rellenas de material fino e inerte y las mismas precauciones anteriores. 

 

4.3.4.4 CONEXIONADO 

 

 Al ser la voladura con cordón detonante, se realizará el conexionado mediante unión 

entre el propio cordón con cinta aislante o accesorio similar. 

 

4.3.4.5 BARRENOS CARGADOS (VIGILANCIA, SEÑALIZACIÓN, REFUGIOS) 

 

 El tiempo entre la carga y disparo de barrenos será el menor posible, salvo 

autorización, quedando señalizada el área cargada con carteles indicativos de prohibición de 

paso tal y como se muestra a continuación. 
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PROHIBIDO EL PASO 

¡PELIGRO! 

BARRENOS CARGADOS 

 

Figura 14: Cartel indicativo, barrenos cargados. 

La vigilancia de los explosivos se establecerá con un horario indicado de 14h a 16h, y de 19h 

a 21h. 

 

4.3.4.6 DISPARO   

4.3.4.6.1 Horarios 

 

 Los únicos posibles horarios de disparo serán a mediodía o a última hora de la tarde, a 

excepción del caso en que se autoricen otros distintos. 

 

4.3.4.6.2 Precauciones 

 

Previas al disparo 

 Supervisar, con la antelación y personal suficiente, el estado del área de voladura, 

retirándose los explosivos o accesorios residuales, y disponiéndose de las protecciones 

necesarias para el personal y máquinas que deban permanecer en dicho área, impidiéndose el 

acceso a personas no autorizadas. 

 Disponer de un sistema acústico de aviso adecuado a la extensión y características de 

la zona. Pueden usarse sirenas, trompetillas o disparos de carga de aviso. 

 El disparo lo realizará la persona autorizada tras la orden dada por el encargado de la 

supervisión, dados los avisos pertinentes, y desde un refugio seguro. Se hará de día y con 

margen de tiempo suficiente para subsanar los posibles fallos. 
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Posteriores al disparo 

 Nadie accederá al área de voladura hasta que haya sonado el correspondiente aviso, 

cuando la visibilidad sea completa, sin polvo gases ni humo. Se esperará un tiempo prudencial 

para que se estabilice la pila de escombro o bloque de roca y los taludes residuales. 

 Se desconectará el explosor, poniéndose en cortocircuito la línea general de tiro. El 

supervisor ha de comprobar la posible existencia de barrenos fallidos en el tajo. 

 

4.3.4.7 RECONOCIMIENTO PEGA (ANTERIORES Y POSTERIORES A LA PEGA)  

 

 Los disparos con mecha lenta se realizarán de acuerdo con la legislación vigente y 

recomendaciones del fabricante. 

 La mecha debe presentar una contextura flexible y seca, factores que dependen de las 

condiciones de almacenamiento. 

 Manejar la mecha con cuidado, evitando dobleces y su acoplamiento con el detonador 

se hará después de sanear su extremidad, con el alma visible y cortada a escuadra sin 

aplastamiento. Se introducirá suavemente hasta el fondo del detonador, y se asegurará la 

unión con unas tenacillas. 

 Cortar la mecha en longitudes no inferiores a 1’5 m a partir de la boca del barreno, y 

con la certeza de que permita alcanzar el refugio. Los extremos de encendido se agrupan en 

lugar visible para poder efectuarlo en el menor tiempo posible. Éste se realizará 

preferiblemente con el encendedor apropiado. En el caso de hacerlo con cerillas se introducirá 

la cabeza sobre la pólvora y se aplicará el rascador. 

 El personal encargado de encender las mechas será el mismo que haya cargado los 

barrenos. El regreso al tajo se efectuará cuando exista seguridad de que el número de 

barrenos explosionados, contados por más de una persona, coincida con el de los encendidos. 

En el caso de duda se esperará al menos media hora. 
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4.3.5 PRECAUCIONES EN CASO DE PEGA ELÉCTRICA 

(Corrientes extrañas, medidas preventivas, radiotransmisores, regulación de su uso) 

  

 No se realizan en la cantera “SAN JOSÉ II”. 

 

4.3.6 EXPLOSORES Y COMPROBADORES  

 

No se realizan en la cantera “SAN JOSÉ II”. 
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4.3.7 BARRENOS FALLIDOS  

4.3.7.1 OPERACIONES DE ELIMINACIÓN (extracción de cartuchos, otras).  

 

 Los barrenos fallidos, bien por no haber detonado, haberlo hecho parcialmente, 

deflagrado, o descabezado, serán señalizados inmediatamente con varillas de madera o cañas 

pintadas de rojo, y aislando el área de su entorno, bien con los citados carteles o mediante 

cinta plástica rojo-blanco de limitación de zona peligrosa. Todo ello con el mínimo número de 

personas posible y bajo la vigilancia del supervisor. 

 Los barrenos fallidos, podrán eliminarse de la siguiente forma: 

 1. Si el taco ha desaparecido, quedando descubierto el explosivo con suficiente caña 

para introducir uno o varios cartuchos, se podrá introducir, cuidadosamente, un nuevo 

cartucho cebo, se retaca y se dispara a continuación.  

 2. Preferentemente, y como último recurso, si hay pérdida de mecha y se desconoce el 

estado de retacado y barreno, perforando un nuevo barreno de “eliminación”, paralelo al 

fallido a distancia no inferior a veinte veces el diámetro de perforación o cuando se haya 

utilizado explosivo a granel o introducido con cargadora: 

 - Para barrenos de  30 mm, a 60 centímetros 

 3. Si el barreno fallido está en un bloque desprendido, mediante “parche adosado al 

bloque” con carga suficiente para asegurar su troceo. 

 4. En masas grandes, si el barreno estuviese cargado con explosivo a granel, conocida 

la ausencia de huecos durante la perforación y analizado las características estructurales de la 

roca, se podrá perforar en círculo alrededor del barreno fallido a una distancia mayor de 

cincuenta veces el diámetro del barreno: 

 - Para barrenos de  30 mm, a metro y medio, provocando una nueva voladura que dé 

lugar a la salida del bloque del barreno fallido, al cual sería aplicable el caso 3. 

 Guardar la máxima precaución cuando se sospeche de la existencia de explosivo sin 

detonar en la pila de escombros, siendo recomendable el riego de la misma antes de la 

retirada y posterior destrucción de los explosivos encontrados. 

 En casos especiales se consultaría inmediatamente con la Dirección Facultativa. 
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4.3.7.2 PERSONAL DESIGNADO (OPERADOR Y VIGILANTE)  

 

 El vigilante, será designado por el artillero y será uno de los trabajadores de la cantera. 

 

4.3.8 TROCEO DE PIEDRAS GRUESAS  

4.3.8.1 LUGARES Y CONDICIONES   

 

 El troceo de las piedras gruesas se efectuará en la plaza central de la cantera, siempre 

de forma separada, a más de 10 m. de los frentes, inspeccionando cualquier bolo previamente 

a su destrucción, por si hubiera algún resto de explosivo en su interior. 

 Las piedras gruesas, siempre que sea posible, se apartarán por medios mecánicos 

(palas) a lugares apartados, arrinconados y protegidos, donde se efectuará la labor de troceo. 

Se observará si existen restos de barrenos para evitar perforar sobre los mismos o atravesar 

éstos, realizando nueva perforación, o perforaciones (según tamaño de la roca) de modo que 

la distancia de cualquier punto del barreno a la superficie externa de la roca, o a otro barreno, 

no sea menor de veinticinco centímetros, siendo el retacado mínimo veinte centímetros. 

 Cuando las condiciones así lo aconsejen, el troceo se efectuará por carga conformada o 

parche adosado a la superficie externa. Si por esta causa se prevén proyecciones de difícil 

control, el bloque se cubrirá con esteras, lonas o elementos similares. 

 

4.3.8.2 MÉTODOS  

 

 El método de taqueo más seguro es mediante barrenos de pequeño diámetro y 

explosivo en su interior, extremándose las medidas de protección. 

 Otro método consiste en la aplicación, sobre la superficie más plana del bolo, de una 

carga de explosivo de alta velocidad adosada y cubierta con arcilla, aunque genera elevados 

niveles de ruido y onda aérea. 

 Las precauciones para barrenos fallidos también serán de aplicación para el caso de 

fragmentación de rocas. 
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CONCLUSIÓN 
 

Por lo expuesto queda descrita la actividad consistente en el Proyecto técnico de explotación de la Cantera "SAN 

JOSÉ II", sus instalaciones técnicas, maquinaria, personal, el uso de explosivos, y las medidas de seguridad a adoptar 

en la explotación, para que sirva de base a la Dirección General de Industria, Energía y Minas para la aprobación 

definitiva de la cantera. 
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CAPITULO V – ESTUDIO ECONÓMICO 
 

5.1 INVERSIONES Y COSTES DE PRODUCCIÓN 

5.1.1 TERRENOS  

 

 Los terrenos a ocupar son de propiedad de YESOS DE LA COMARCA ORIENTAL S.A y 

están clasificados como RÚSTICO NO URBANIZABLE. 

 La existencia en el entorno de diversas canteras legalizadas y sobre la misma 

formación geológica hace que la zona tenga, desde antiguo, una clara vocación minera ya que 

en las cercanías se encuentran varias canteras de yesos y de áridos. 

 Todos los trabajos se efectuarán dentro de la finca que tiene una superficie total de 3,9 

hectáreas, accediéndose al lugar por caminos públicos, nunca se interrumpirán los pasos, 

caminos, vías naturales de aguas, ni se construirán otros nuevos. 

 

5.1.2 ESTUDIOS DE INGENIERIA  

 

PROYECTO DE INGENIERÍA 1 proyecto técnico de 

explotación 

4.000 Euros 

ESTUDIOS AMBIENTALES  1 Proyecto de Restauración 3.000 € 

TOTAL 7.000 Euros 

 

5.1.3 INFRAESTRUCTURAS  

 

ACCESOS Mejora de los accesos 3.500 € 

TOTAL 3.500 € 

 

5.1.4 COSTE DE MINA  

5.1.4.1 Costes de desarrollo de preproducción: 

ZAHORRAS Y EXTENDIDO 

SOBRE PISTAS 

Acondicionamiento de pistas 

interiores 

2.000 € 

TOTAL 2.000 € 
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5.1.4.2. Instalaciones y servicios mineros: 

 Infraestructura a crear dentro de la propia cantera encaminada al funcionamiento de 

la explotación, tales como talleres, almacenes etc. 

 

CASETAS  3.000 € 

TOTAL 3.000 € 

 

5.1.4.3. Adquisición de equipos: 

 Para asegurar la viabilidad de la explotación es necesario conocer perfectamente las 

inversiones que se han de realizar en concepto de compra de maquinaria y los cálculos de 

pagos de amortización e intereses de forma anual, por este motivo se han efectuado las 

siguientes tablas que nos ofrecen un primer estudio de inversiones: 

 

 

TIPO DE MAQUINARIA 

 

INVERSION € 

 

FORMA DE 
PAGO 

TOTAL CUOTA 
ANUAL € 

(amortización + 
intereses) 

2 PALA CARGADORA  VOLVO 
L120C 

80.000 5 AÑOS 16.000 

2 RETROEXCAVADORA  40.000 5 AÑOS 8.000 

TRITURADORA TEREX-PEGSON 

1100X650 

250.000 20 AÑOS 12.500 

EQUIPOS AUXILIARES 3.500 - 3.500 

TOTAL CUOTAS ANUALES 40.000 €/AÑO 

 

5.1.5 IMPREVISTOS 

 

Se destina un 5% de la cantidad invertida en maquinaria para imprevistos, esta 

cantidad asciende a 2.000 Euros. 
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5.1.6 CAPITAL CIRCULANTE  

 

Se trata de recursos necesarios para el proceso productivo, el cual necesita 

aportaciones intermedias que serán transformadas mediante el activo fijo en productos 

terminados. 

Las necesidades de capital circulante no suelen ser un desembolso único, sino que se 

suceden a lo largo de la vida útil del proyecto y varían de un período a otro. 

Las partidas de circulante están muy vinculadas al volumen de operaciones, pues, por 

ejemplo, si se aumenta la capacidad de producción y, consecuentemente, el nivel de ventas, se 

incrementan las cuentas a cobrar, los stocks en almacén, etc. Además, el capital circulante 

puede variar, aún en el supuesto de nivel de producción constante, debido a la inflación. 

La gestión del capital circulante tienen influencia en los resultados económicos de los 

proyectos de inversión, ya que acciones encaminadas a la reducción de los períodos medios de 

cobro, permanencia en el almacén, cobro de impagados y aumento del período medio del 

pago o condiciones ventajosas por pronto pago, pueden mejorar el resultado final del 

proyecto. 

Según bibliografía estudiada al respecto en las actividades extractivas de las 

características del proyecto de explotación "SAN JOSE II" el capital circulante se puede estimar 

en el 20% de la facturación anual, siendo esta en el primer año de 612.500 €/año (con un 

precio fijado por nosotros de venta en cantera) lo que corresponderá a 122.500 €. 

5.2 COSTES DE OPERACIÓN 

5.2.1 PERSONAL  

Número Descripción €uros 

1 

 

Director Facultativo 3.000 

1 

 

Capataz encargado 40.000 

1 

 

Palista minero 25.000 

3 

 

Peón especialista 45.000 

TOTAL 113.000 € 
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5.2.2 CONSUMIBLES  

5.2.2.1. Explosivos 

UNIDAD  CONCEPTO BASE TOTAL 

 

1.200 kg Riogel-2 2,25 € 2.700 

 

8.400 kg ANFO 0,84 € 7.056 

 

240 u Detonadores no eléctricos 3,27 € 784,8 

 

5.000 m Mecha común 0,35 € 350 

 

TOTAL 10.890,8 € 

 

5.2.2.2. Otros 

DESCRIPCIÓN CONSUMO PRECIO 

UNIDAD (€) 

PRECIO  

TOTAL (€) 

GASOIL  

PALA  

50.000 l/año 1 €/l 50.000 

REPUESTOS MAQUINARIA    24.000 

LUBRICANTES   15.000 

AGUA   6.000 

SEGUROS   20.000 

PROGRAMA AMBIENTAL   12.000 

GASTOS GENERALES   14.000 

ADMINISTRATIVOS   15.000 

TOTAL 156.000 € 
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5.3 INGRESOS 

5.3.1 INGRESOS POR PRODUCTOS VENDIBLES  

 

 Teniendo en cuenta las características de los materiales extraídos en relación al 

volumen de extracción total, y el precio medio de venta de dichos materiales tal y como refleja 

la siguiente tabla: 

Tipo de material extraído Precio % en extracción 

Yeso (venta en cantera. No se 
realiza ya que todo es 

producción propia) 

Se estima un precio base para 
cálculos de rentabilidad de 
este proyecto de 16,00 €/t 

75% del volumen extraíble 

Yeso (venta en fábrica) 80,00 €/m3 75% del volumen extraíble 

Dolomía (venta en cantera) 1 €/t 15% del volumen extraíble 

Anhidrita 
(venta en cantera) 

1 €/t 10% del volumen extraíble 

 

 La producción se situará, según las necesidades del mercado, en torno a las 50.000 

t/anuales brutas. Con este ritmo de trabajo se puede calcular la vida de la explotación: 

 

PRODUCCIÓN PORCENTAJE PRECIO TOTAL € 

50.000 m3 ANUALES 75% YESOS 16 €/t 600.000 

15% DOLOMÍA Y 

ANHIDRITA 

1 €/t 12.500 

 612.500 € 

 

 Los ingresos medios derivados de la venta del material tanto del yeso como de la 

dolomía y la anhidrita se estiman en 612.500 € anuales. 
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5.4 BENEFICIO TOTAL Y RENTALBILIDAD 
 

AÑO INVERSIÓN COSTE 
OPERACIÓN 

INGRESOS MEDIOS MARGEN  IMPUESTOS BENEF-
NETO 

RENTABILIDAD 

% 

FLUJO DE 
FONDOS 

ACUMULADOS 

BRUTO   

0 180.000                

1 164.500 279.890,8 612.500 -11.890.8 2.497,06 -14.387,8 -2.35 -14.387,8 

2 164.500 279.890,8 612.500 168.109,2 35.302,93 132.806,27 21.68 118.418,47 

3 164.500 279.890,8 612.500 168.109.2 35.302,93 132.806,27 21.68 251.224,74 

4 164.500 279.890,8 612.500 168.109.2 35.302,93 132.806,27 21.68 384.031,01 

5 164.500 279.890,8 612.500 168.109.2 35.302,93 132.806,27 21.68 516,837.28 

6 164.500 279.890,8 612.500 168.109.2 35.302,93 132.806,27 21.68 649,643.55 

7 164.500 279.890,8 612.500 168.109.2 35.302,93 132.806,27 21.68 782,449.82 

8 164.500 279.890,8 612.500 168.109.2 35.302,93 132.806,27 21.68 915,256.09 

9 164.500 279.890,8 612.500 168.109.2 35.302,93 132.806,27 21.68 1.048.062,36 

10 164.500 279.890,8 612.500 168.109.2 35.302,93 132.806,27 21.68 1.180.868,63 
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CAPITULO VI – PRESUPUESTO 
 

6.1 PRESUPUESTO PARCIAL NÚMERO 1 
 

PERSONAL: 

Número Descripción €uros 

1 

 

Director Facultativo 3.000 

1 

 

Capataz encargado 40.000 

1 

 

Palista minero 25.000 

3 

 

Peón especialista 45.000 

TOTAL 113.000 € 

 

 Asciende el presente presupuesto parcial destinado al pago de personal, a ciento trece 

mil euros (113.000 €). 
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6.2 PRESUPUESTO PARCIAL NÚMERO 2  
 

ENERGÍA: 

DESCRIPCIÓN CONSUMO PRECIÓN 
UNIDAD (€) 

PRECIO  

TOTAL (€) 

GASÓLEO  50.000 l 1 50.000 

ENERGÍA ELÉCTRICA     

TOTAL 50.000 € 

 

 Asciende el presente presupuesto parcial número dos dedicado al combustible a los 

figurados cincuenta mil euros (50.000 €). 

 

6.3 PRESUPUESTO PARCIAL NÚMERO 3  
 

MAQUINARIA: 

 

 

TIPO DE MAQUINARIA 

 

INVERSION € 

 

FORMA DE 
PAGO 

TOTAL CUOTA 
ANUAL € 

(amortización + 
intereses) 

2 PALA CARGADORA  VOLVO 
L120C 

80.000 5 AÑOS 16.000 

2 RETROEXCAVADORA  40.000 5 AÑOS 8.000 

TRITURADORA TEREX-PEGSON 

1100X650 

250.000 20 AÑOS 12.500 

EQUIPOS AUXILIARES 3.500 - 3.500 

TOTAL CUOTAS ANUALES 40.000 €/AÑO 

 

 Asciende el presente presupuesto parcial número tres dedicado a maquinaria a los 

figurados cuarenta mil euros (40.000 €). 
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6.3 PRESUPUESTO PARCIAL NÚMERO 4 
 

REPUESTOS: 

 

número 

 

Descripción €/unidad Total € 

 

- 

 

Repuestos varios 

 

- 

 

24.000 

 

TOTAL 

 

24.000 € 

 

 Asciende el presente presupuesto parcial número cuatro dedicado a la adquisición de 

repuestos a los figurados veinticuatro mil euros (24.000 €). 

 

 

6.5 PRESUPUESTO PARCIAL NÚMERO 5 
 

EXPLOSIVOS: 

UNIDAD  CONCEPTO BASE TOTAL 

 

1.200 kg Riogel-2 2,25 € 2.700 

 

8.400 kg ANFO 0,84 € 7.056 

 

240 u Detonadores no eléctricos 3,27 € 784,8 

 

5.000 m Mecha común 0,35 € 350 

 

TOTAL 10.890,8 € 
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 Asciende el presente presupuesto parcial número cinco dedicado a explosivos a los 

figurados veinte mil seiscientos cuarenta y seis con ocho euros (10.890,8 €). 

6.6 PRESUPUESTO PARCIAL NÚMERO 6 
 

ADMINISTRACIÓN Y OTROS: 

 

Concepto 
TOTAL 

Gastos administrativos 15.000 

Programa ambiental 12.000 

Seguros 20.000 

Lubricantes 15.000 

Agua 6.000 

Gastos generales 15.000 

TOTAL 83.000 € 

 

 Asciende el presente presupuesto parcial número seis dedicado a administración y 

otros a los figurados ochenta y tres mil euros (83.000 €). 

 
 

6.7 PRESUPUESTO TOTAL DE EXPLOTACIÓN ANUAL (1º AÑO) 
 

PRESUPUESTO 
NÚMERO 

CONCEPTO BASE 

(EUROS) 

1 PERSONAL 

 

113.000 

2 ENERGÍA 

 

50.000 

3 MAQUINARIA 

 

40.000 
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4 

 

REPUESTOS 24.000 

5 EXPLOSIVOS 

 

10.890,8 

6 

 

ADMINISTRACIÓN Y OTROS 83.000 

 

TOTAL EXPLOTACIÓN 

 

320.890,8 € 

 

 

 Asciende el presente presupuesto de explotación de la cantera "SAN JOSE II" a los 

figurados trescientos veinte mil ochocientos noventa con ocho (320.890,8 €). 

 

Graduado en ingeniería de recursos minerales y energía. 

-Antonio Ponce Ruiz- 
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PLANOS 
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SITUACIÓN Y 

EMPLAZAMIENTO 
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PERÍMETRO 

AUTORIZADO Y 

SOLICITADO 
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SITUACIÓN ACTUAL 
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SITUACIÓN FINAL 
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PARTE II ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS 
 

1.1 DATOS DEL PROMOTOR 
 

Razón social Yesos de la comarca oriental S.A 

Dirección domicilio fiscal Calle Mayor Nº3 Bajo A, Fortuna-Murcia 

C.I.F B-12345678 

 

1.2 DATOS A EFECTO DE NOTIFICACIÓN 

 

Persona de contacto Antonio Pérez Pérez 

Teléfono 968968968 

e-mail comarcaoriental@comarcaoriental 

 

1.3 DATOS DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 

Ubicación Paraje denominado La Hortichuela, en el 
término municipal de Fortuna. 

Denominación San José II 

Superficie Cuatro cuadrículas mineras (1.175.000 m3) 

 

1.4 DATOS DEL EQUIPO REDACTOR DEL ESTUDIO 
 

Equipo redactor Antonio Ponce Ruiz 

Dirección Calle Lucio Nº3 Murcia-Murcia 

Teléfono 968968977 

e-mail aponce@aponce 
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2. ANTECEDENTES Y OBJETO 
 

2.1 ANTECEDENTES 
  

El promotor, YESOS DE LA COMARCA ORIENTAL S.A, ostenta en la actualidad la 

Concesión Directa de Explotación yesífera de cantera (CDE) Nº 21.755 denominada San José II 

por parte de la Dirección General de Industria, Energía y Minas en la Región de Murcia. Como 

paso previo a la explotación de la misma se efectuó un estudio de evaluación de reservas de 

yeso explotable.  

Próximo a la intervención, formando parte del mismo yacimiento si bien en diferente 

explotación existe una cantera activa propiedad del titular denominada San José I que cuenta 

con su preceptiva autorización. 

La zona en general es un área urbanísiticamente calificada como suelo minero dada la 

actividad tradicional ya existente en la zona. Una parte de la futura explotación ya se 

encuentra antropizada por actividades mineras abandonada que comprende hasta nueve 

explotaciones. 

Una vez determinada su concesión y viabilidad y como paso previo a la explotación, 

dentro del régimen general de autorizaciones la actuación se encuentra sometida al trámite de 

Evaluación de Impacto Ambiental mediante el procedimiento ordinario. 

En este sentido, la actuación se haya incursa en el anexo I de la Ley 21/2013 de 9 de 

diciembre de evaluación ambiental, correspondiendo a un proyecto sometido a evaluación de 

impacto ambiental ordinario en virtud a la siguiente clasificación: 

. Grupo 2. Industria extractiva. 

a) Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de 

yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D cuyo 

aprovechamiento está regulado por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y normativa 

complementaria, cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes: 

1. Explotaciones en las que la superficie de terreno afectado supere las 25 ha. 

2. Explotaciones que tengan un movimiento total de tierras superior a 200.000 metros 

cúbicos anuales. 

3. Explotaciones que se realicen por debajo del nivel freático, tomando como nivel de 

referencia el más elevado entre las oscilaciones anuales, o que pueden suponer una 

disminución de la recarga de acuíferos superficiales o profundos. 

4. Explotaciones de depósitos ligados a la dinámica actual: fluvial, fluvio-glacial, litoral 

o eólica. Aquellos otros depósitos y turberas que por su contenido en flora fósil puedan tener 
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interés científico para la reconstrucción palinológica y paleoclimática. Extracción de turba, 

cuando la superficie del terreno de extracción supere las 150 ha. 

5. Explotaciones visibles desde autopistas, autovías, carreteras nacionales y 

comarcales, espacios naturales protegidos, núcleos urbanos superiores a 1.000 habitantes o 

situadas a distancias inferiores a 2 km de tales núcleos. 

6. Explotaciones de sustancias que puedan sufrir alteraciones por oxidación, 

hidratación, etc., y que induzcan, en límites superiores a los incluidos en las legislaciones 

vigentes, a acidez, toxicidad u otros parámetros en concentraciones tales que supongan riesgo 

para la salud humana o el medio ambiente, como las menas con sulfuros, explotaciones de 

combustibles sólidos, explotaciones que requieran tratamiento por lixiviación in situ y 

minerales radiactivos. 

7. Extracciones que, aun no cumpliendo ninguna de las condiciones anteriores, se 

sitúen a menos de 5 km de los límites del área que se prevea afectar por el laboreo y las 

instalaciones anexas de cualquier explotación o concesión minera a cielo abierto existente. 

 

No resulta preceptiva la elaboración de estudio de repercusiones sobre la Red Natura 

2000 en base a la Directiva 92/43/CEE, conocida como Directiva Hábitat, al no localizarse el 

proyecto en un área que pudiera tener efectos directos o indirectos sobre las especies o 

hábitats de los lugares de la Red Natura 2000 según se justificará a lo largo del presente 

documento. (Apartados 3 y 4 del artículo 6 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, 

que transpone así al ordenamiento jurídico español la citada Directiva.) 

Asimismo y en virtud al carácter potestativo de solicitar o no documento de alcance de 

estudio de impacto ambiental por parte del promotor previo a la elaboración del propio 

estudio establecido en el artículo 33 de la Ley 21/2013, se efectúa el presente documento sin 

requerir dicho inicio de trámite, con los contenidos del estudio de impacto ambiental 

establecidos en el artículo 35, considerando los criterios técnicos del anexo VI de la citada Ley.  

Teniendo en cuenta los antecedentes anteriores se elabora el presente estudio de 

impacto ambiental para una cantera de yesos sección C según se detalla seguidamente. 
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2.2 OBJETO 
 

El objeto del presente Estudio de impacto ambiental es obtener el pronunciamiento 

favorable (Declaración de Impacto Ambiental) por parte del Órgano Ambiental autonómico 

para obtener Autorización específica del Órgano Sustantivo (Dirección General de Industria, 

Energía y Minas) en la Región de Murcia de un proyecto de cantera yesífera en Fortuna 

denominada San José II. 
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3. LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN 
 

Para completar este análisis de la legislación aplicable, se ha consultado la siguiente 

legislación de ámbito nacional y regional: 

3.1 ESTATAL 
 

o Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. 
o Real Decreto 2857/1978 de 25 de agosto por el que se aprueba el Reglamento General del 

Régimen de la Minería. 
o Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
o Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. 
o Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados. 
o Real Decreto 9/2005, de 14 de enero por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 
suelos contaminados. 

o Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido 
de la ley del suelo y Rehabilitación urbana. 

o Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el 
interior del territorio del Estado. 

o Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, de Residuos de Construcción y Demolición. 
o Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 
o Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 10/1986 de Residuos Tóxicos y Peligrosos, modificado en parte por el 
Real Decreto 952/1997. 

o Decisión de la Comisión de 22 de enero de 2001 que modifica la Decisión 2000/532/CE de 
3 de mayo de 2000 (Orden MAM 304/2002 Lista CER). 

o Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. 
o Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de 

Protección del Medio Ambiente Atmosférico. Modificado por la Ley 34/2007. 
o Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas 
para su aplicación. 

o Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 
o Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
o Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, desarrolla la Ley 37/2007, del Ruido. 
o Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que aprueba el Texto Refundido de 

la Ley de Aguas. 
o Real Decreto 846/1989, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio 

Público Hidráulico. 
o Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales 
y de la fauna y flora silvestres. (transpone la Directiva 92/43/CEE) 

o Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, 
de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna 
silvestres. 

o Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.  

http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/evaluacion-e-impacto-ambiental/-/asset_publisher/uD7K/content/867403?_101_INSTANCE_uD7K_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fevaluacion-e-impacto-ambiental&assetId=867403
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/contaminacion-de-suelos/-/asset_publisher/p61C/content/101835?_101_INSTANCE_p61C_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fcontaminacion-de-suelos&assetId=101835
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o Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas.  

o Ley 3/1995 de Vías Pecuarias.  
o Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
o Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985 
o Real Decreto 64/1994, de 21 de enero por el que se modifica el Real Decreto 111/1986, de 

10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español. 

o Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.  
o Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras del Estado  
o Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias 

extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.  
o Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Aguas. 
 

3.2 REGIONAL 
 

o Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada y modificaciones 
posteriores. 

o Plan General Municipal de Ordenación de Fortuna 
o Directrices y Plan de Ordenación del Suelo Industrial de la Región de Murcia, aprobadas 

por Decreto del Consejo de Gobierno nº 102/2.006, de 8 de junio. 
o Decreto n.º 50/ 2003, de 30 de mayo por el que se crea el Catálogo Regional de Flora 

Silvestre Protegida de la Región de Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento de 
diversas especies forestales. 

o Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de 
Murcia. 

o Ley 3/2000, de 12 de julio, de Saneamiento y Depuración de Aguas residuales de la Región 
de Murcia e Implantación del canon de saneamiento. 

o Ley 6/2006, de 21 de julio sobre incremento de medidas de ahorro y conservación en el 
consumo de agua en la Región de Murcia. 

o Decreto 48/98 de Protección del Medio Ambiente frente al ruido en la Región de Murcia. 
o Ley 7/1995, de 21 de abril, de la Fauna Silvestre de la Región de Murcia.  
o Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia.  
o Decreto 50/2003, de 30 de mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre 

Protegida de la Región de Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento de diversas 
especies forestales.  

o Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Murcia (Decreto de 31 de 
Octubre de 1975) 

o Orden sobre la planificación integrada de los espacios protegidos de la Región de Murcia. 
Consejería de Presidencia. (BORM, 261, 10-11-2012) 
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4. UBICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LA EXPLOTACIÓN  
 

4.1 LOCALIZACIÓN Y ACCESOS 
 

La cantera de yeso sección C “San José II”, se localiza en el paraje denominado La 

Hortichuela, en el término municipal de Fortuna, provincia de Murcia, entre los núcleos de 

población de Las Casicas y La Garapacha, siendo la población cercana más importante Fortuna 

(a aproximadamente 8 Km). 

El acceso a la cantería se efectúa circulando por la A-7 Murcia-Alicante, dirección 

Alicante, se toma la salida a Fortuna y una vez en dicha población se coge la carretera MU-17-A 

indicativa de La Garapacha y Sierra de La Pila que es a su vez la carretera vecinal de Fortuna a 

Fuenteblanca. A unos 8 Km pasados el caserío Las Casicas y la rambla del Cantalar se encuentra 

a la derecha el Cabezo del yeso y la cantera objeto de estudio. 

La explotación en sí se trata de un cabezo de 552 m de altitud, situado entre el Cabezo 

Muñaque (668 m) al norte y el Cabezo del yeso (508 m) al sur, de los que dista 

aproximadamente 1 Km. A una distancia de unos 2 Km se encuentran la Sierra del Águila al 

noroeste y la sierra del Corque al sureste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: SIGPAC.FEGA 

 

Cabezo del yeso, objeto de 

explotación. 
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La superficie del proyecto es de cuatro cuadrículas mineras (1.175.000 m3), delimitado 

por las siguientes coordenadas de referencia: 

 

ESTACAS MERIDIANOS/X PARALELOS/Y 

1 1º11´00”  659005,27 38º14´00”  4233335,11 

2 1º11´00”  658981,00 38º14´40”  4234568,14 

3 1º10´20”  659953,44 38º14´40”  4234587,29 

4 1º10´20”  659977,79 38º14´00”  4233354,26 

 

 

 

Coordenadas de cuadrículas mineras. Fuente: sitmurcia 
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Cuadrículas mineras y área de explotación. Base fuente: SIGPAC. FEGA 

 

 
Se muestra a continuación el perímetro autorizado del que dispone la cantera 

actualmente en color rojo y en color verde el terreno que se estudia en este documento para 

la ampliación de la cantera, según se detallará y justificará posteriormente: 

 

 

Fuente: sitmurcia 

 

Cabezo de yeso 
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4.2 USOS Y EDIFICACIONES EXISTENTES 
 

La formación yesífera se encuentra parcialmente antropizada en sus inmediaciones, por 

áreas afectadas por antiguas explotaciones mineras así como accesos y una caseta de la 

concesión minera actual.  

No existen viviendas en uso dentro de la delimitación de los terrenos, encontrándose 

actuaciones propias de las explotaciones mineras. 

Al este del área y fuera de la misma se localiza la rambla del cantalar, coincidiendo en un 

tramo con una vía pecuaria, el cordel de los Valencianos que a su vez transcurre más al sur de 

la intervención. 

Al oeste de la zona en estudio y más allá de la carretera MU-17-A se localiza la 

explotación San José I del propio promotor ya autorizada y en funcionamiento. La existencia de 

la misma hace que la zona tenga, desde antiguo, una clara vocación minera ya que en las 

cercanías se encuentran varias canteras de yesos antiguas explotadas muchos años atrás.   

Todos los trabajos se efectuarán dentro de la finca que tiene una superficie total de 

117,5 hectáreas si bien la ampliación ocupará aún menos superficie, accediéndose al lugar por 

caminos públicos, nunca se interrumpirán los pasos caminos, vías naturales de aguas, ni se 

construirán otros nuevos.  

El uso minero de esta zona ha dado lugar a que se hayan realizado una importante 

inversión económica, mediante la puesta en marcha y pavimentación de los accesos a las 

canteras existentes desde el término municipal de Fortuna, lo que ha supuesto una importante 

mejora para la población rural y entorno agrícola. 

La cantera pertenece al polígono 37 y parcela 377 y la referencia catastral de la parcela 

sería 30020A037003770000BH. Las parcelas limítrofes a esta parcela son las siguientes: 

 - Al Norte, limita con la parcela nº388, 387 y 382. 

 - Al Sur, limita con las parcelas nº376, 375, 374. 

 - Al Este, limita con las parcelas nº172. 

 - Al Oeste, limita con la parcela nº364, 365, 366 y 367. 

 

4.3 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
 

El PGMO de Ordenación vigente en el Municipio de Fortuna fue aprobado por Orden del 

Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, de 8 de junio de 2009 y 

Normas Urbanísticas, relativas a la aprobación definitiva parcial a reserva de subsanación de 
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deficiencias del Plan General Municipal de Ordenación de Fortuna. Expte.: 85/04 de 

planeamiento. (BORM Nº 150 de 2 de julio 2009). 

Si bien la cuadrícula minera correspondiente a la concesión abarca suelo urbanizable, 

sistema general y suelo no urbanizable, lógicamente el nuevo frente de explotación se 

ubicaría íntegramente en Suelo no Urbanizable (cabezo del yeso, ya referido en el apartado 

anterior).  

Usos de suelo. Fuente: sitmurcia  

 En virtud a esa clasificación, el suelo está calificado como suelo no urbanizable 

protegido por el planeamiento, en dos áreas principales: 

 NUPP (PS): Protección de paisaje. 

 NUPP (M): Área minera. 
 

 Asimismo, se encuentran próximas y fuera del área de intervención, tres áreas de 

suelo calificado como Sistema General (SG): 

 SGPC: hidráulico. Sistema general de protección de cauces. 

 SGC-VP: Sistema general de comunicaciones. 

 SGIS: Sistema general de infraestructuras-Servicios. 
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Fuente: sitmurcia. Capa activa; planeamiento urbanístico 
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Fuente: sitmurcia. Capa activa; planeamiento urbanístico 

 

 En la siguiente representación se observan de manera detallada las diferentes 

calificaciones urbanísticas de suelo en la zona, destacando específicamente la producción 

primaria por área minera (tal y como tiene por objeto la intervención) y la protección 

paisajística. 
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Fuente: Sitmurcia. Capa activa; planeamiento urbanístico 

Se observa asimismo en la siguiente representación gráfica del PGMO: 

Fuente: PGMO Fortuna. Aprobación provisional 

 

 En definitiva, el área directamente afectada 

por la explotación corresponde a Suelo No 

urbanizable Protegido por el Planeamiento en dos 

subáreas de Minería y protección paisajística, siendo 

en ambos casos la actividad, compatible con el PGMO 

vigente en Fortuna. La actuación tendrá lugar 

íntegramente en área minera, no interviniéndose en 

ningún caso en la franja norte con protección 

paisajística. 
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 Se muestran las fichas de las normas urbanísticas del PGMO de Fortuna (aprobación 

provisional), dónde se observa la compatibilidad de uso de ambos tipos de suelo afectados: 
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4.4 USOS DEL SUELO 
 

Como se ha referido, el entorno de la zona obedece a actividades mineras 

tradicionales de yeso coexistiendo con otras áreas naturales no antropizadas de monte bajo y 

matorral con pináceas tal como el cerro objeto de intervención. 

Se observa en la siguiente representación de la Infraestructura de datos espaciales en 

la Región de Murcia, el sistema de información sobre ocupación del suelo en España (proyecto 

SIOSE), la predominancia de coberturas artificiales por actividades mineras hacia el oeste y el 

arbolado forestal de pináceas y herbáceos en el cerro. Alrededor se observan otras áreas tales 

como olivares, frutales y otros leñosos así como cobertura de agua. 

Proyecto SIOSE en la zona. Fuente IDERM. IMIDA. CARTOMUR 
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5. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN 
 

5.1 RECURSO A EXPLOTAR 
 

Se clasifica este recurso de acuerdo con el Artículo 3 de la Ley de Minas y de su 

Reglamento, como sustancia de la Sección –C-. 

 El solicitante reúne los requisitos que la Ley de Minas en su título VIII y Reglamento 

exige para ser titular del derecho minero de Autorización de Explotación de un recurso de la 

Sección -C-. 

 La roca a explotar son yesos que se encuentran intercalados dentro de las arcillas del 

Trías Superior. La formación yesífera, con arcillas versicolores y rojizas tanto a muro como a 

techo, presentan, como en los demás afloramientos de la región, intercalaciones de dolomías 

en capas generalmente poco potentes, estas se extrae en masas de tamaño manejable para 

ser transportadas a una trituradora portátil donde serán cribadas. Estas operaciones se 

realizan en la propia cantera. 

 El recurso extraído representa un 15% dolomía, válido para la construcción, un 10% 

anhidrita, reservado a la industria del cemento y un 75% de yeso el cuál será destinado a la 

fabricación de diversos productos tales como; yesos manuales, yesos proyectados, finos 

acabados, pasta para PYL en polvo o en uso, plastes y colas especiales… Productos que YESOS 

DE LA COMARCA ORIENTAL S.A, viene realizando desde años atrás de una forma singular y que 

son característicos por su calidad, tanto a nivel regional como internacional. 

 Haciendo uso de la trituradora portátil que se encuentra en la misma cantera donde el 

material es cribado de una forma eficaz y adecuada, podríamos afirmar que el 

aprovechamiento del material será aproximadamente del 100%, por lo que no sería necesario 

la creación de una escombrera. 
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5.2 FICHA DE CARACTERIZACIÓN  
 

Las características fundamentales de la cantera "SAN JOSE II" son las siguientes: 

 

Zona donde se efectuará el aprovechamiento 39.200 m2 

Zona para instalaciones 200 m2 

Aprovechamiento útil 100% 

Volumen total a extraer 1.537.272,77 m3 

Peso específico 2.300 kg/m3 

Peso de materiales a extraer 3.581.845,5541 t 

Volumen de extracción anual 20000 m3 

Arranque de material Mediante explosivos 

 

 

5.3 FASE PREVIA. OPERACIONES DE DESMONTE 
 

Las operaciones de desmonte que caracterizan las fases previas de las explotaciones a 

cielo abierto, consisten en la creación de la infraestructura adecuada para el desarrollo óptimo 

de las labores de extracción iniciales. Dicha infraestructura consiste en: 

 Creación de accesos. 

 Eliminación de la superficie vegetal y edáfica. 

 Creación de la plaza de cantera. 

 Limpieza de bancos de trabajo. 

 Creación de los frentes iniciales de explotación. 

 Creación de pistas. 

 Ubicación de instalaciones. 
 

 Una vez comenzada la explotación, las operaciones de desmonte siguen el ritmo 

marcado por las labores de extracción del material, de esta forma, para el caso objeto de 

estudio, la dirección de avance de la explotación en dirección este, conllevará nuevas 

operaciones de desmonte en estas áreas con el objetivo de aportar las condiciones adecuadas 

para llevar a cabo el avance de la explotación. 
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5.4 FASE DE EXPLOTACIÓN 

5.4.1 DEFINICIÓN DE TALUDES 

 

La explotación final contará con cuatro bancos, creados mediante voladuras de 

pequeña carga explosiva, de altura máxima de 20 metros. La anchura de banco siempre será 

superior a 4 metros. 

 Los datos fundamentales son: 

 

TALUD DE BANCO 

 

45° 

 

TALUD FINAL 

 

45° 

 

COTA DE PROFUNDIDAD MÁXIMA 

 

490 m 

 

5.4.2 DEPÓSITOS TEMPORALES 

 

No existen las escombreras en esta cantera gracias a la labor que desempeña la 

trituradora portátil ubicada en el centro de la plaza de la explotación. Cabe mencionar que 

anterior a que la empresa adquiriera tal trituradora existían escombreras. 

 

5.4.3 PERSONAL 

 

El elemento humano que integrará la plantilla de trabajadores de la cantera SAN JOSÉ 

II, estará compuesto por:  

o Un Ingeniero titulado de  minas como Director Facultativo 
o Un Capataz Encargado (con carnet de artillero) 
o Un Palista minero (con carnet de palista) 
o Tres operarios no cualificados. 
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5.4.4 PRODUCTOS OBTENIDOS 

 

Del producto obtenido el 15% es dolomía, que tras ser triturada en la misma cantera, 

se considera apta para su comercialización. 10% es anhidrita, la cual será destinada a una 

fábrica de cementos en el municipio vecino de Abanilla. El resto, 75%, será el yeso. Este se 

tratará en la misma fábrica del promotor de la cantera y donde mismo será comercializado, es 

decir, no existe una venta directa del yeso extraído, sino que debe ser comprado en la fábrica 

propia del promotor.  

 

 La producción será de unos  50.000 t/año (21000m3/año), hasta acabar las reservas 

explotables hasta el final de la explotación. 

 

DESMONTE TOTAL =1.537.272,77 m3 

 

YESO 

Para una densidad media de 2330 kg/m3 obtendremos un total de 3.581.845,5541 t. 

El rendimiento medio esperado es del 75% lo que equivale a: 

 

VOLUMEN DE RESERVAS ÚTILES  = 1.152.954,5775 m3 

TONELADAS ÚTILES    = 2.686.348,165 t 

 

El estéril, que en nuestro caso sería dolomía y anhidrita será:  

 

DOLOMÍA 

Representa el 15% del volumen extraído. Densidad media de 2900 kg/m3 

VOLUMEN DE DOLOMÍA            =   230.590,915 m3  

TONELADAS DE DOLOMÍA =  668.713,655 t 
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ANHIDRITA 

Representa el 10% del volumen extraído. Densidad media de 3900 kg/m3 

VOLUMEN DE DOLOMÍA            =   153.727,2 m3  

TONELADAS DE DOLOMÍA =  599.536,08 t 

 

 Se pretende aprovechar este volumen de material de rechazo como segundo producto 

de la explotación,  sin clasificación alguna, la dolomía se podría adquirir en la cantera para el 

uso de nuevas construcciones de carreteras, pavimentos, etc.. Mientras que la anhidrita irá 

destinada a la fábrica de cemento ubicada en el municipio vecino de Abanilla. 

 

 El aprovechamiento del material, será, por tanto, del 100% del volumen total extraído, 

por lo que no se creará una escombrera sino depósitos temporales que se ubicaran en el 

centro de la plaza de la cantera. 

 

5.4.5 RITMO Y VIDA DE LA EXPLOTACIÓN 

 

 El total de reservas explotables en la cantera "SAN JOSE II" es de 1.537.272,77 m3, de 

los cuales útiles son sólo aproximadamente 1.152.954.5775 m3. 

 

 La producción se situará, según las necesidades del mercado, en torno a las 50.000 

t/anuales brutas, hasta el final de las reservas explotables. Con este ritmo de trabajo se puede 

calcular la vida de la explotación estableciendo una media producción de 50.000 t/año. 

 Vida de la explotación = reservas totales/producción bruta anual 

 Vida de la explotación = 3.581.845,5541t/50.000 = 71.63 años 

 

 Como una Concesión de Explotación es posible estar activa (aprovechando las dos 

prórrogas) durante noventa años y sabiendo que ya se han cumplido veinte años, este 

proyecto de explotación cuadra en cuanto a ritmo de vida en relación al volumen total a 

extraer. 

 La experiencia en  la producción de este tipo de roca, la escasez de la misma y su 

buena demanda, garantizan la seguridad de la venta del producto y su rentabilidad. 
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5.4.6 JORNADA LABORAL 

 

 La jornada laboral en turno diurno será de ocho horas, trabajando de lunes a viernes lo 

que hará un total de cuarenta horas semanales (2000 horas/año). 

5.4.7 DISEÑO DE LA EXPLOTACIÓN 

 

 Debido a que se trata de una explotación activa y con una larga vida, casi toda la 

superficie de explotación está ya ocupada por bancos de trabajo y útiles necesarios para el 

desarrollo de las actividades. 

 Los accesos a los bancos de trabajo ya están abiertos y desarrollados. 

 Los trabajos de explotación son los consistentes en el aprovechamiento económico del 

mineral objeto de la cantera, una vez realizados los trabajos de preparación. En la explotación 

que nos ocupa estos tendrán el siguiente esquema de trabajo tipo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRANQUE 

SEPARACIÓN DE MINERALES MEDIANTE 

PALA CARGADORA 

TRITURADO DE MINERALES EN PLANTA 

MÓVIL 

YESO TRANSPORTADO A FÁBRICA 

PROPIA 

ANHIDRITA DESTINADA 

A FÁBRICA DE 

CEMENTO 

VENTA DE 

DOLOMÍA 
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5.4.8 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A ALMACENAR 

 

 El titular pretende que el material estéril producido en la explotación sea utilizado 

como material de triturados, por lo que vigilará este punto con rigurosidad. A pesar de ello, en 

ocasiones en la plaza central se formarán acumulaciones de bolos previos a la trituración de 

los materiales que no ofrezcan la talla mínima o bien, cuyas características de fisibilidad 

impidan un aprovechamiento del mineral. 

 Para cumplir este cometido se ha elegido la zona central de la parcela por reunir 

excelentes cualidades de acogida para los productos, ya que posee una base natural estable, 

no deformable, sin peligro de subsidencia y sin afecciones indirectas. 

5.4.9 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 

 

 La capacidad máxima de almacenamiento previsto es, para cada uno de los tipos, la 

siguiente: 

YESOS: 40.000 m3 

DOLOMIA Y ANHIDRITA: 15.000 m3 

 Esta cantidad podrá duplicarse en el caso de que el aforo por ventas no fuese 

suficientemente fluido y tuviese que ampliarse a zonas de reserva, las cuales poseen unas 

condiciones mecánicas de estabilidad y seguridad iguales a las expuestas. 

5.4.10 DESCRIPCIÓN DEL AVANCE 

 

El desarrollo de la cantera hasta el momento ha sido de cotas inferiores a superiores. A 

partir de la aprobación de este proyecto de explotación se trabajará en los bancos más altos, a 

fin de poder acometer la restauración progresiva de la explotación, simultáneamente con los 

bancos inferiores que queden por explotar de la otra parte de la explotación ya autorizada. 

El proceso de avance por pisos, será en la potencia que el propio yacimiento 

determine, se espera no sobrepasar los veinte metros de desnivel de los bancos. La altura 

media de banco será mayor de 10 m, no siendo mayor, en ningún caso, de 20 m. 

Se procederá mediante voladuras de pequeña carga explosiva, a la formación del 

primer banco de explotación. Se explotará únicamente un frente, avanzando sobre el monte 

con dirección Este, dejando al Norte un peto como pantalla visual coincidente con el área de 

protección paisajística determinada en el PGMO, que impedirá la visualización de la cantera 

desde la carretera que pasa cerca y la pequeña población más alejada de la Garapacha. 
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La anchura de bancos nunca será inferior a 5 metros y nunca los materiales 

acumulados, útiles o maquinaria, impedirá el libre paso de personas ni el trasiego de vehículos 

con la debida seguridad. 

El desarrollo de la explotación, que se realizará de forma ordenada, como 

actualmente, comenzará con el avance de los bancos superiores hasta su agotamiento. La 

altura máxima de la cantera estará en torno a la cota 550. Seguirán los bancos en orden 

descendente en dirección Este hasta el de menor cota, situado en 490m. 

 El resultado final estimado se muestra en el proyecto de explotación adjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación de la explotación inicial y final. Fuente: Proyecto de ampliación. 

 

 El proceso es lento y laborioso dado que este tipo de explotaciones tiene una 

producción pequeña si la comparamos por ejemplo con una cantera de áridos donde la 

producción multiplicaría por seis la del estudio. Además, es escasamente agresivo, puesto que 

el fin es obtener yeso. 
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5.4.11 PERFORACCIÓN 

 

 La perforación se realizará con barrenas de 110 mm de diámetro por vía seca, se 

realizará disponiendo en este caso, de los elementos precisos de captación de polvo a fin de 

minimizar las emisiones de partículas. 

 Existe un segundo equipo de perforación consistentes en un compresor conectado a 

una perforadora manual de 30 mm de diámetro (también dispondrá de captador de polvo), 

sólo se conectará en caso de tener la necesidad de realizar algún taqueo por la obtención de 

algún bloque de dimensiones elevadas que no sea posible su manejo manual. (Estas 

perforaciones de taqueo están siendo sustituidas en otras explotaciones similares por el uso 

de la pala con martillo percutor que evita el problema burocrático de uso de explosivo). 

5.4.12 ARRANQUE 

 

 El arranque se realizará por la separación en el macizo rocoso mediante voladuras de 

poca carga explosiva, consistiendo ésta casi exclusivamente por ANFO a granel; solamente se 

usará Riogel o similar en caso de la aparición de repies o bolsas calizas de material más 

consolidado que lo habitual. 

 El diámetro de los barrenos oscilará sobre los 110 mm y la malla de las voladuras será 

de tres y medio (E) por tres y medio (V). Se cargará el barreno con ANFO hasta dejar tres 

metros de retaco, conectándose en serie con cordón detonante y retardando con relés de 

microretardo que asegurarán que cada barreno salga en un instante diferente que el resto 

(este sistema asegura que las ondas producidas por la voladura no se acoplan y produce un 

menor efecto vibratorio por sismicidad). El encendido se realiza con detonador ordinario. 

5.4.13 CARGA 

 

 Abatida la voladura sobre el banco, se procederá a la carga del material mediante pala 

cargadora sobre neumáticos del tipo Volvo-L120C. 

5.4.14 TRANSPORTE INTERIOR 

 

 El transporte dentro de la explotación se realiza mediante la misma pala cargadora y 

una retroexcavadora que realizarán viajes desde el frente de extracción hasta la plaza, donde 

queda ubicada la planta de trituración móvil de la empresa.  

 La distancia de recorrido es como máximo de 200 metros desde el frente más lejano, 

siendo el recorrido medio de 75 metros y se realiza dos o tres veces diarias. 
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5.4.15 ELABORACIÓN DEL MATERIAL 

 

 El material proveniente del frente de explotación es triturado en la planta móvil 

ubicada en la plaza central de la cantera. 

5.4.16 VENTA DEL MATERIAL 

 

 El yeso extraído será destinado a la fábrica propia que tiene la empresa para su 

preparación y elaboración, y posterior venta al mercado donde el 90% se destinará a la 

exportación. Así el yeso adquirido por el consumidor ya habrá cumplido con unos requisitos 

técnicos impuestos por las normas de calidad. 

 La dolomía obtenida que tras ser triturada se considera válida para el mercado de la 

construcción, sobre todo en arreglos de caminos, construcciones de carreteras, etc., suele ser 

regalada con la compra de yeso, aunque también es posible comprarla. 

 Con respecto a la anhidrita, ésta es destinada a la fábrica de cemento ubicada en el 

municipio vecino de Abanilla con la que se mantiene un convenio por el cual la empresa 

destinará toda la anhidrita obtenida en la explotación. 

5.4.17 TRANSPORTE AL EXTERIOR 

 

 Por la baja producción de una cantera de este tipo, se estima como media de camiones 

que carguen en esta cantera, de dos vehículos tipo bañeras de 20 t, que discurran por un 

camino existente dentro de la zona de canteras y por el nuevo camino asfaltado. 

 Las pistas serán regadas periódicamente, evitando las emisiones de partículas a la 

atmósfera, los bacheados y las acumulaciones de polvo en las cunetas. 

5.4.18 BIENES DE EQUIPO 

 

 La cantera cuenta con un conjunto básico de trabajo con el que puedan ejecutarse las 

labores de acondicionamiento y explotación de los frentes. 

  

Los elementos mecánicos son: 

PALA CARGADORA RUEDAS 

Número 2 

Marca Volvo 

Modelo L120C 
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Capacidad del cazo (m3) - 

Eléctrico / Diésel D 

Potencia (CV) 100 

Revisión Anual 

 

RETROEXCAVADORA RUEDAS 

Número 2 

Marca Samsung 

Modelo SE210LC-2 

Capacidad del cazo (m3) - 

Eléctrico / Diésel D 

Potencia (CV) 75 

Revisión Anual 

 Esta maquinaria corresponde a la precisa en la explotación denominada como "SAN 

JOSE II". 

 Otros elementos necesarios para la explotación de la cantera son: 

 Trituradora, Trex-Pegeson 1100x650, propia de la empresa y con una potencia de 

171.76 kW. 

Equipo complementario: 

 Equipos de protección individual. 

 Equipos de protección colectiva. 

 Herramientas manuales: marros y macetas. 

 Equipo de primeros auxilios. 

5.4.19 EXPLOSIVOS 

 

 El uso de explosivos en la explotación denominada "SAN JOSE II" será necesario como 

método de arranque del material a extraer. 

El explosivo se consume mediante pegas activadas en barrenos de 110 mm de 

diámetro, realizados mediante los siguientes elementos mecánicos: 
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- Un compresor. 

- Un martillo perforador de tipo manual. 

- Perforadora sobre cadenas con captador de polvo. 

- Elementos auxiliares manuales: punzones, tenacillas, cinta aislante para manipulación. 
 

En cuanto a los explosivos a emplear si bien se detallan en el proyecto de explotación, 

serán los siguientes: cordón detonante (para activar los barrenos), ANFO (carga de columna), 

riogel-2 (carga de fondo), mecha común (dar fuego a cordón detonante), detonadores 

(elemento iniciador). 

5.4.20 PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

 

 Se efectuará una decapación del terreno, eliminando la capa suelta y dejando una 

superficie de suelo firme sobre el que apoyar los bloques y clastos, procurando que la base sea 

lo más horizontal posible, eliminando así la pendiente natural de la superficie del suelo. 

 La disposición de los materiales en la plaza dispondrá de dos accesos independientes, 

pues dado que se trata de productos distintos no es aconsejable mezclar los trabajos de carga 

y descarga entre sí, realizándose éstos independiente y alternativamente. 

 El depósito de anhidrita y el de dolomía se dispondrán en descargas regresivas 

horizontales cuyo tipo se denomina “exenta”, consistente en una acumulación de los 

materiales después de la separación visual (mediante pala cargadora) que se realizó tras la 

voladura en estratos horizontales. En el extremo inferior y sobre zanja previa, se instalará una 

alineación continua de bloques inútiles que hará de pie de firme asegurando la imposibilidad 

de deslizamiento del depósito, el cual ya es de por sí bastante horizontal. La altura máxima 

prevista en este depósito es de 5 metros. 

 La disposición de los bolos de anhidrita y dolomía siempre se ubicaran cercanos a la 

planta móvil, pero dejando siempre espacio para el tránsito y para la rotura a través de 

martillo. 

5.4.21 TIPOLOGÍA DEL DEPÓSITO DE ANHIDRITA Y DOLOMÍA 

 

 El depósito, será de tipo “exenta”, es decir, en forma de artesa invertida formada 

mediante la acumulación de bolos heterométricos con escasa proporción de finos, dispuestos 

mediante extendido en capas horizontales y un ángulo de terraplén, o talud, inferior a 30º. La 

base del mismo, con propiedades óptimas no deslizantes, por cuanto a las características 

geotécnicas del suelo como gradiente del mismo, que es inferior al 4%, por lo que podemos 

considerarlo horizontal. 
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 Los elementos que integrarán el depósito también indican su seguridad por cuanto a la 

isotropía de los mismos y su forma poliédrica (escollera), con una granulometría de 

acoplamiento entre sí con alto ángulo de rozamiento interno. 

5.4.22 PRENSAS Y BALSAS 

 

 Las prensas y balsas son estructuras diseñadas para almacenar de forma permanente 

estériles sólidos, y de forma temporal efluentes líquidos, ambos procedentes de instalaciones 

de tratamiento. 

 En la explotación que nos ocupa denominada como "SAN JOSE II", no existe ninguna 

instalación de tratamiento y los estériles sólidos son vendidos o regalados periódicamente a 

planta de triturados de terceros. 

5.4.23 PISTAS Y ACCESOS 

 

 Se mantendrán los actuales accesos de la explotación que tendrán las siguientes 

características mínimas: 

 Anchura: 6 metros. 

 Pendiente máxima: 10 %. 

 Radio de curvatura mínimo: 35 metros. 

 Sobreanchura en curvas máximo: 0,9 metros 
 

Las pistas interiores siempre cumplirán estos límites expuestos. 

5.4.24 RESIDUOS, VERTIDOS Y EMISIONES DE MATERIA O ENERGÍA RESULTANTES 

 

La actividad no generará residuos estériles (escombros) o residuos mineros inertes 

procedentes de la excavación. Al efectuar operaciones de clasificación-trituración en la propia 

cantera, todos los materiales extraídos (yeso, dolomita y anhidrita) son aprovechables como 

producto (yeso) o coproductos, por lo que serán destinados a fábricas de materiales de 

construcción en su ámbito como materia prima, así como los suelos o tierras que formarán 

parte de acopios para el propio frente de restauración de la cantera en su fase final. 

Por otra parte, se generaran residuos de proceso que serán debidamente 

identificados, almacenados, etiquetados y periódicamente retirados por gestor autorizado al 

efecto.  

Otros residuos como baterías, neumáticos, bandas y componentes en general de 

vehículos y maquinarias (salvo los especificados a continuación), no se generarán en la 

explotación sino que formarán parte de mantenimiento externo en centros autorizados 

(talleres) 
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Se detallan en la siguiente tabla según su naturaleza, clasificación, almacenamiento y 

cantidad estimada anual, los residuos generados y almacenados temporalmente en la 

mercantil hasta su retirada por gestor autorizado: 

NATURALEZA DEL RESIDUO CÓDIGO LER Kg/año Almacenamiento DESTINO 

Filtros de aceites  16 01 07*  50 Área con solera de 

hormigón, techada, 

etiquetada y 

tabicada para cada 

residuo 

Gestor autor. 

Residuos de municiones 

(envases) 

16 04 01*/ 

15 01 10* 

200 Gestor autor. 

Trapos y absorbentes 15 02 03* 100 Gestor autor. 

Aceites sintéticos de motor 13 02 06* 1000 Gestor autor. 

chatarras 
16 01 17/ 

 16 01 18 

3000 Área con solera de 

hormigón contigua 

a la anterior 

Gestor autor. 

Lodos de fosa séptica 20 03 04 
300 Depósito del propio 

sanitario 

Gestor autor. 

 

 Se dispondrá de unos cubetos en la plaza de la cantera para el almacenamiento de 

estos residuos. 

AGUA 

 Para las diversas operaciones de humectación de terrenos y aspersión de las cubas, se 

dispone de dos depósitos aéreos de agua de PP; 

 Un depósito de 9000 l 

 Un depósito de 4000 l 
 

 Ambos depósitos son periódicamente rellenados por un camión cuba (cisterna). Se 

estima un consumo anual de 30 m3. 

COMBUSTIBLE 

 Los vehículos y maquinaria precisan gasóleo C para su funcionamiento. Para ello y en 

función de necesidades de consumo, un camión cisterna de combustible se desplaza 

periódicamente a rellenar in situ los depósitos de las maquinarias y vehículos, en descargas 

inferiores a 1000 l. No se dispone de depósitos ni surtidores de combustible en la cantera. 

Se estima un consumo anual de 50 m3/año de gasóleo C. 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 Debido a las especiales características de la explotación, no es necesaria la instalación 

de maquinaria eléctrica, por lo que se carece de elementos objeto de proyecto minero. 

VERTIDOS 

 No se efectuarán vertidos de proceso, únicamente los generados en el aseo sanitario, 

que serán almacenados en su propio depósito estanco y acondicionado, previo a su retirada 

por gestor autorizado. 

 

 

EMISIONES 

 Durante la fase de explotación se generarán emisiones difusas de polvo y materia 

particulada así como emisiones eventuales de combustión de vehículos y maquinaria pesada. 

 Se trata de una actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera grupo C en 

virtud a la siguiente clasificación: 

MINERIA NO ENERGÉTICA Y LOGÍSTICA DE SUS PRODUCTOS     

Actividades primarias de minería no energética que conlleven la 

extracción o tratamiento de productos minerales cuando la capacidad 

es <= 200.000 t/año siempre que la instalación no se encuentre a 

menos de 500 m de un núcleo de población 

C 04 06 16 02 

 

 Con las medidas que se describirán posteriormente así como con el programa de 

vigilancia ambiental establecido, no se prevé superar los 300 µg/m3 de partículas 

sedimentables durante la explotación. Impacto que serán en todo caso de carácter temporal. 
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 Una vez finalice la misma, tras el proyecto de restauración paisajística se producirá un 

beneficio sobre la calidad del aire en la zona. Tras esta última fase se preservarán los objetivos 

de calidad del aire para PM10 en la zona, establecidos en el anexo I sección C del Real Decreto 

102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire: 

C. Valores límite de las partículas PM10 en condiciones ambientales para la protección de la salud 

  
Período de 

promedio 
Valor límite 

Margen de 

tolerancia 

Fecha de cumplimiento del 

valor límite 

1.Valor 

límite 

diario. 

24 horas. 

50 µg/m
3
, que no podrán 

superarse en más de 35 

ocasiones por año. 

50% (1). 
En vigor desde el 1 de enero de 

2005 (2). 

2.Valor 

límite 

anual. 

1 año civil. 40 µg/m
3
 20% (1). 

En vigor desde el 1 de enero de 

2005 (2). 

(1) Aplicable solo mientras esté en vigor la exención de cumplimiento de los valores límite concedida de acuerdo 

con el artículo 23. 

(2) En las zonas en las que se haya concedido exención de cumplimiento, de acuerdo con el artículo 23, el 11 de 

junio de 2011. 

 

5.5 FASE DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN 
 

El proyecto de abandono podrá ser: 

3. Abandono temporal. 
4. Abandono definitivo. 

 

5.5.1 ABANDONO TEMPORAL 

  

 En caso de abandono temporal de la explotación se paralizan los trabajos 

temporalmente, previa autorización, y se cumplirán los siguientes requisitos mínimos: 

 

 Actuaciones sobre accesos 

 Existe un camino de acceso a la explotación por el extremo norte de la misma. 

 Se establecen medidas de seguridad consistentes básicamente de saneamiento, 
limpieza, señalización de peligro y prohibición de paso, en labores y accesos. El paso se 
interrumpirá con cadena metálica. 
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En labores 

 No quedarán labores inestables que puedan provocar derrumbes o deslizamientos, 
procediéndose al abatido de descalces o rocas sueltas sobre la montera. 

 Se retirarán objetos metálicos, alambres, u otros similares dispersos sobre la superficie 
de la cantera, así como otros cualesquiera que puedan suscitar la presencia de 
buscadores interesados en la recogida y venta de piezas o chatarra. 

 A todo lo largo de la línea de montera, o sea, corte del frente con el monte con 
desnivel de más de tres metros, y separado dos metros del borde de caída, se instalará 
sujeta a soportes clavados en la roca, una banda plástica normalizada anti caídas. 

 

Linderos 

 Se instalarán señales, con la misma inscripción que las anteriores, situada centrada en 
la línea divisoria de la parcela.  

 

Intrusismos 

 Como medida precautoria de su pérdida por desmonte o enterramiento, se  dejará 
señalada la posición de los frentes mediante inscripción en diversos carteles en pintura 
roja que indica la distancia en metros a la que están situados. 

 En todos los casos, los carteles tendrán las inscripciones para que su lectura se haga 
por personas que puedan acceder a la explotación, es decir, leyéndose desde fuera. 

 

5.5.2 ABANDONO DEFINITIVO  

 

 Se realizará al término de la vida útil de la explotación llevando a cabo los trabajos de 

restauración ambiental y completando las medidas de seguridad previstas en el apartado de 

abandono temporal. 

 Los trabajos encaminados a rehabilitar el medio se basarán en cómo era ese espacio 

antes de producirse su degradación, y a partir de ahí, elegir las medidas y actuaciones 

necesarias para su restauración. 

 El trabajo de restauración se encaminará a mejorar la cubierta existente con la 

vegetación propia de la zona, obteniendo beneficios ecológicos superiores a los inicialmente 

encontrados. 

 Se prevé que en el periodo de explotación se extraiga la totalidad del volumen de roca 

canterable. Este perfil necesitará escasas actuaciones de remodelación topográfica para ser 

idóneo y de esta forma minimizar los problemas paisajísticos y garantizará el éxito de la 

restauración. 
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 En el proyecto de ampliación  adjunto se incluye con todo detalle el proyecto de 

restauración de la cantera que, en síntesis, tendrá las siguientes etapas: 

 Remodelación topográfica 

 Aportación de tierras para cubierta 

 Escolleras 

 Fertilización y tratamiento del suelo 

 Mejora del suelo 

 Establecimiento de cubierta vegetal estable y autóctona 
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6. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
 

 Debido a las especiales características de la actividad minera, la elección del lugar y la 

dirección de avance está determinada por la calidad del material a explotar y su puesta en el 

mercado. Los recursos contenidos en el macizo se hallan bajo la capa de tierra vegetal en todo 

el ámbito territorial de la zona a estudiar, lo que implica la existencia de un aceptable volumen 

de reservas explotables que obliga a utilizar la técnica de minería a cielo abierto para su 

normal y racional aprovechamiento. 

 Desde el punto de vista del laboreo de la concesión por la técnica minera 

anteriormente mencionada, es preciso hacer constar que, a consecuencia de la favorable 

topografía de los terrenos donde se halla enclavada el área a considerar, se podría realizar dos 

métodos de explotación perfectamente posibles, es decir: por bancos ascendentes y por 

bancos descendentes. 

 Así, en función de los dos métodos de explotación mencionados anteriormente se 

elaboraran las alternativas que se van a evaluar en este apartado. 

 

6.1 ALTERNATIVA 0 
 

 En la superficie donde se encuentra localizada la cantera de yeso objeto de estudio, se 

ha venido realizado desde muchos años atrás actividades extractivas, así en la zona se puede 

ver la erosión producida por antiguas explotaciones mineras. 

 Destacamos que en las cercanías se encuentra la cantera “San José I” que es propiedad 

del mismo titular y que se encuentra a día de hoy activa. La carretera que atraviesa las áreas 

donde se encuentran las dos canteras, dispone de poco tráfico durante todo el año por lo que 

el impacto visual es reducido.  

 La empresa autorizada para la explotación de yesos en esta área realiza desde años 

una notable extracción del yeso característico de Fortuna. Un alto porcentaje  de la producción 

extraída es destinada a los mercados de exportación. Así, además de la industria que genera, 

produciendo valores socio-económicos positivos en el municipio, da a conocer fuera del 

territorio nacional un producto obtenido y tratado en la región. 

 Por tanto podríamos concluir que a priori, la alternativa 0 o la no realización del 

proyecto, produciría más efectos negativos que positivos. 
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6.2 ALTERNATIVA 1 
 

 Método de explotación por bancos ascendentes. 

 Este método de explotación se basa en explotar el yacimiento mediante la formación 

de tajos en sentido ascendente, es decir, comenzando en el nivel más bajo de la corta hasta 

alcanzar la cota máxima de la misma. 

  Dicho método de laboreo no es el más apropiado desde el punto de vista de los 

aspectos ambientales, puesto que impide secuenciar al mismo tiempo las labores de 

explotación y restauración de los terrenos afectados. 

  Sin embargo, resulta apropiado durante las fases iniciales de preparación de la 

explotación porque permite utilizar las palas cargadoras como elemento de transporte del 

material desde los frentes de arranque y carga, disminuyendo de esta manera los costes de 

operación al no ser necesario el concurso de camiones o dúmperes de transporte. 

 

6.3 ALTERNATIVA 2 
 

 Método de explotación por bancos descendentes. 

 A diferencia del método de explotación indicado en el punto anterior, el laboreo de la 

concesión por banqueo descendente consiste en aprovechar el material contenido en la misma 

dando comienzo a la formación de los bancos desde la parte más alta de la corta, hasta 

alcanzar la cota correspondiente al nivel más bajo de la misma.  

 Cuando la explotación se realiza por este sistema de bancos descendentes, se pueden 

acometer las labores de reposición y restauración de los terrenos afectados desde el preciso 

instante en que finalice la explotación de cada uno de los bancos o niveles de arranque, que se 

irán necesariamente abandonando por producirse el agotamiento de sus reservas y por la 

necesidad de hacer progresar la explotación hacia las cotas más bajas de la industria 

extractiva.  

 Otro aspecto muy importante a tener en cuenta a la hora de decidir sobre cuál deberá 

ser el método de explotación más adecuado, es el que hace referencia a la seguridad de las 

personas y los bienes que existan en el interior del área afectada por el campo de explotación, 

sin olvidar los aspectos ambientales desde el punto de vista de la protección del paisaje, 

puesto que a medida que la explotación va descendiendo hacia las cotas más bajas, se va 

reduciendo de forma considerable el impacto visual generado por la misma, ya que los bancos 

superiores, una vez restaurados de forma conveniente, ya habrán alcanzado un grado de 

revegetación lo suficientemente significativo como para atenuar de forma importante los 

efectos paisajísticos. 
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6.4 ELECCIÓN DE LOS FACTORES DE DECISIÓN 
 

 Los factores ambientales principales sobre los que afectará la apertura de la 

explotación en las condiciones que se dan en la parcela, son los siguientes: 

 Paisaje: Las cuencas visuales de esta explotación no afecta a poblaciones importantes 

sino a zonas rurales, con escasos espectadores. 

 Calidad del aire: Polvo que levanta la maquinaria pesada dedicada al transporte como 

además los gases contaminante que provienen de las distintas instalaciones. 

 Pérdida de suelo: Extensión del área que afecta alrededor de la cantera. 

 Hidrología: Afección sobre los posibles acuíferos de la zona. 

 Vegetación: Dureza con la que la ampliación de la cantera afectará a la zona. 

 Fauna: Intensidad con la que afectará al hábitat de la fauna local. 

 Espacios protegidos: Afección sobre los espacios protegidos en el área. 

 

 

Respecto a los factores socio-económicos consideramos: 

 

 Aspectos territoriales. 

 Aspectos económicos. 

 Poblaciones. 

 Mano de obra. 

 Industria. 

 Comercial. 

 Cultural, turística, deportiva y ocio. 

 

6.5 ESTUDIO PARA LA ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Una vez descritas las posibles alternativas se procede a su elección. Para ello se 

realizará una valoración objetivo-cuantitativa, la cual se desarrolla en el siguiente punto. 

 

6.6.1 VALORACIÓN OBJETIVO-CUANTITATIVA. MATRIZ DE VALORACIÓN 

 

 Si traducimos esta valoración en un análisis cuantitativo, habremos de contrastar los 

factores socio-económicos con los medioambientales de considerar cada alternativa. Se 

otorgarán valores positivos y negativos según beneficien o perjudiquen el medio ambiental, 

social o económico estudiado de manera específica. 

 Esta valoración cuantitativa de las alternativas se establece en base a una escala de 

valores  de distinto signo que cuantifica la importancia de los factores ambientales. Para este 
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tipo de cuantificaciones se emplean escalas. El tipo de escala utilizada en cuantitativa discreta 

(escala de intervalos), tomando un rango de valores de 0 a 5 en intervalos de unidad. 

 

 

 

 

 

 Debido a que no todos los factores ambientales son percibidos del mismo modo por 

los usuarios/espectadores y a que, de la misma forma, no todos tienen la misma importancia 

ecológica, se aplica un coeficiente que pondera la citada importancia que el proyecto va a 

tener sobre la percepción de la población. 

 Por tanto, se procede a la valoración de la variable perceptiva que es continua. En este 

caso, entre dos valores determinados existen infinitas posibilidades de valores por tanto, 

trabajamos de una variable de tipo continuo. Para ello, se utiliza una escala con un rango de 

valores continuos de 0 a 1. La decisión sobre la alternativa más favorable para el método de 

explotación viene determinada por la alternativa que arroje un valor final más positivo. 

 Se muestran los resultados de aplicar estos criterios de valoración sobre las 

alternativas consideradas (incluyendo la alternativa cero), en la siguiente matriz: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR IMPACTO 

0 NULO 

1 ESCASO 

2 MEDIO 

3 ALTO 

5 MUY ALTO 
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MATRIZ DE VALORACIÓN 
 

ALTERNATIVA Nº0 ALTERNATIVA Nº1 ALTERNATIVA Nº2 

FACTORES VALOR POND TOTAL VALOR POND TOTAL VALOR POND TOTAL 

FACTORES AMBIENTALES 

PAISAJE -1 0,7 -0,7 -3 0,7 -2,1 -3 0,7 -2,1 

CALIDAD DEL AIRE -1 0,5 -0,5 -2 0,5 -1,0 -2 0,5 -1,0 

SUELOS 0 0,3 0,0 -2 0,3 -0,6 -2 0,3 -0,6 

HIDROLOGIA 0 0,3 0,0 -2 0,5 -1,0 -1 0,4 -0,4 

VEGETACION 0 0,3 0,0 -2 0,5 -1,0 -1 0,4 -0,4 

FAUNA -1 0,3 -0,3 -2 0,4 -0,8 -1 0,3 -0,3 

ESPACIOS PROTEGIDOS  -1 0,7 -0,7 -2 0,7 -1,4 -1 0,7 -1,4 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

Aspectos territoriales -1 0,2 -0,2 +2 0,2 +0,4 +2 0,2 +0,4 

Aspectos económicos +1 0,7 +0,7 +3 0,7 +2,1 +3 0,7 +2,1 

poblaciones 0 0,2 0,0 -1 0,2 -0,2 -1 0,2 -0,2 

Mano de obra 0 0,7 0,0 +2 0,7 +1,4 +3 0,7 +2,1 

Industria 0 0,5 0,0 +2 0,5 +1,0 +3 0,5 +1,5 

Comercial 0 0,6 0,0 +2 0,6 +1,2 +3 0,6 +1,8 

Cultural, turística, deportiva y ocio 0 0,4 0,0 +2 0,4 +0,8 +2 0,4 +0,8 

TOTAL   -1,7   -1,1   +2,7 
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6.6.2. CONCLUSIONES. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

 De acuerdo con los criterios anteriormente indicados junto con los resultados de la 

matriz de valoración, la alternativa 2 (explotación por banqueo descendente) encuentra plena 

justificación por los siguientes motivos: 

 a) Porque se garantizan momentáneamente los niveles de producción exigibles para 

atender la demanda impuesta por el mercado de este tipo de material, consiguiendo unos 

costes de operación que permitirán adoptar unos precios competitivos en el sector del yeso.  

 b) Porque permite efectuar el avance de la explotación en "retirada", lo que 

contribuirá a disminuir los costes de operación a medida que se vayan alcanzando los niveles 

más altos de la corta, ya que como consecuencia de ello, se irán reduciendo de forma 

considerable los coste originados por el arrastre del material, al ir disminuyendo en el tiempo 

las distancias existentes entre los sucesivos frentes de arranque y los puntos de carga.  

 c) Porque explotando en sentido descendente se facilita la ejecución de las labores de 

restauración de los terrenos afectados desde el preciso instante en que se da por finalizada la 

explotación de cada banco, una vez agotadas las reservas de yeso, circunstancia que tendrá 

una incidencia favorable desde el punto de vista de la protección y conservación del paisaje. 

 Por consiguiente, en virtud de lo anteriormente expuesto y como quiera que el recurso 

geológico aparece en todo el ámbito territorial de la superficie afectada, y dándose además la 

circunstancia favorable de la existencia de unas buenas reservas, así como por la proximidad e 

infraestructura viaria existente, que permite transportar los productos fabricados a los centros 

de consumo o la machacadora móvil que posee la empresa en dicha cantera, en un tiempo 

razonablemente corto, se considera que no existe otra alternativa técnicamente viable que 

pueda sustituir a la solución adoptada en el presente Proyecto, que por las razones 

argumentadas se considera plenamente justificada. 

 Mencionar que el método de banqueo descendente se empezará a desarrollar en los 

terrenos solicitados para la ampliación de la cantera. Actualmente en la cantera, como hemos 

mencionado anteriormente, existe un banco de explotación que no se realiza por este método, 

y mientras este banco este en activo es posible que en la cantera se den dos métodos 

diferentes. 

 

 

 

 

 

 



      TFG PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE UNA CANTERA DE YESO Y SU CORRESPONDIENTE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

156 
 

7. INVENTARIO AMBIENTAL 
  

7.1 MEDIO ABIÓTICO 

7.1.1 CLIMATOLOGÍA 

 

 La descripción climática del área en estudio, se asemeja en sus rasgos generales y 

termopluviometría al resto del territorio murciano. El clima en la zona es considerado un clima 

local estepa. A lo largo del año llueve en Fortuna poco. El clima se considera BSk (semiárido-

frío) de acuerdo al sistema de clasificación Köppen-Geiger La temperatura media anual en 

Fortuna se encuentra a 17.3 °C. Hay alrededor de precipitaciones de 316 mm.  

 La Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Agricultura y Agua en la 

Región de Murcia, caracteriza cinco zonas homoclimáticas en la Región. La actuación se 

enmarcaría en la zona II o NORORIENTAL. 

 Comprende los terrenos por encima de la cota de 600 m, en el límite con las provincias 

de Albacete y Alicante. 

 

Rasgos agroclimáticos: 

 Periodo frío de 3-5 meses, con temperatura media entre 1 y 7ºC; la media de las 

mínimas en el mes más frío está entre 1 y 5ºC. 

 Periodo cálido de 2-3 meses con termicidad media; las temperaturas medias del mes 

más cálido están entre 25 y 27ºC con medias de máximas entre 33 y 35ºC en dicho 

mes. 

 Precipitación media anual entre 300 y 400 mm. Esto da lugar a un periodo seco de 6-8 

meses, como promedio. 

 Ecoclima con un tipo de invierno AVENA CÁLIDO (AV), que favorece los cultivos de 

cereales de invierno, y un tipo de verano ORYZA/GOSSYPIUM, que favorece el cultivo 

de arroz y/o algodón. 

 La potencialidad agrícola de la zona está entre 0 y 10 puntos (índice C.A. de Turc) en el 

secano, y entre 50 y 60 (índice C.A. de Turc) en el regadío. 

 El fitoclima de la zona corresponde a los tipos III y IV (según H. Walter y H. Lieth). 

 La zona pertenece, por su aridez e higrocontinentalidad a la formación fisionómica 

DURILIGNOSA, en el límite con la SICCIDESERTA. 

 En las siguientes gráficas se observa la evolución mensual a lo largo del año 2014 de la 

Tª media y precipitaciones del municipio, cuyos resultados son equivalentes a la descripción 

climatológica habitual descrita para la zona.  
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Precipitaciones mensuales en las estaciones meteorológicas ubicadas en el municipio. 

 

 

 L/m2 

     

Precipitaciones 

 2014 Enero 

2014 

Febrero 

2014 

Marzo 

2014 

Abril 

2014 

Mayo 

2014 

Junio 

2014 

Julio 

2014 

Agosto 

2014 

Septiembre 

2014 

Octubre 

2014 

Noviembre 

2014 

Diciembre 

2014 

FORTUNA              

Fortuna 

C.H.S. 

211,0  10,0  3,0  8,0  6,0  2,0  59,0  0,0  0,0  10,0  19,0  66,0  28,0  

 

   

- Agencia Estatal de Meteorología. Centro Meteorológico Territorial de Murcia 

Temperaturas medias mensuales en las estaciones meteorológicas ubicadas en el municipio. 

 

 ºC 

     

Temperaturas - Media anual 

 2014 Enero 

2014 

Febrero 

2014 

Marzo 

2014 

Abril 

2014 

Mayo 

2014 

Junio 

2014 

Julio 

2014 

Agosto 

2014 

Septiembre 

2014 

Octubre 

2014 

Noviembre 

2014 

Diciembre 

2014 

FORTUNA              

Fortuna 

C.H.S. 

19,9  12,5  13,3  14,9  20,0  20,5  24,8  27,6  28,3  26,3  22,4  15,8  11,9  

 

   

http://www.carm.es/econet/sicrem/PU_FortunaCifras/P8001/sec4.html
http://www.carm.es/econet/sicrem/PU_FortunaCifras/P8001/sec4.html
http://www.carm.es/econet/sicrem/PU_FortunaCifras/P8001/sec4.html
http://www.carm.es/econet/sicrem/PU_FortunaCifras/P8001/sec4.html
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http://www.carm.es/econet/sicrem/PU_FortunaCifras/P8001/sec4.html
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7.1.1.1  VIENTO 

 

El fenómeno eólico es, sin duda, el más complejo de los elementos climatológicos. 

Sobre él, más que sobre ningún otro, inciden las características topográficas, de tal modo que 

su estudio siempre resulta prolijo y complejo. Es evidente que distintas situaciones 

atmosféricas originan vientos diferentes. 

 

Velocidad media anual del viento a 80 m (m/s). Fuente: Atlas Eólico de España, Instituto para la Diversificación y Ahorro 

de la Energía, IDEA. 

La velocidad media es de 5.5 – 6 m/s, en la zona de estudio. 

En cuanto a la dirección del viento aproximado en el área de interés obtenemos la 

siguiente tabla: 

 

Distribución por direcciones a 80 m. Fuente: Atlas Eólico de España, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía, IDEA. 
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 Así podemos obtener una rosa de los vientos aproximada para la zona a estudiar: 

 

Rosa de viento. Fuente: Atlas Eólico de España, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDEA. 

7.1.2 CALIDAD DEL AIRE  

 

 Por calidad del aire atenderemos a los aspectos relativos a medio ambiente 

atmosférico y a la posible presencia de contaminantes característicos en el entorno estudiado 

en la situación actual, tanto en forma de sustancias gaseosas y materia particulada como en 

forma de energía (ruido y contaminación lumínica) en estado preoperacional. 

7.1.2.1 SUSTANCIAS CONTAMINANTES 

Las redes de vigilancia atmosférica en la zona1 y las notificaciones anuales de 

emisiones E-PRTR2, son herramientas establecidas desde las Administraciones Públicas que 

parten de normativas de rango estatal y europeo, las cuales nos permitirán determinar la 

calidad del aire en el área de estudio. 

Redes de vigilancia atmosférica 

 La evaluación preliminar de calidad del aire de la Región realizada en 2001 a partir de 

la Directiva 96/62/CE ha establecido la zonificación del territorio en virtud de su calidad, en 

áreas homogéneas.  

 La zona en estudio se enmarca en la zona norte (ES1401).  

 Corresponde casi con la totalidad de las comarcas del Noroeste y Altiplano, alcanzado 

una superficie de unos 7.169 Km2 y afectando a una población de aproximadamente 263.472 

                                                           
1 Los datos son propiedad de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (DGCEA), del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, suministrados como fruto del “Acuerdo de Encomienda de Gestión 

entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas para la realización de trabajos relacionados con el estudio y evaluación de la 

contaminación atmosférica por material particulado y metales en España.   
2 Registro Europeo de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (E-PRTR) 
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habitantes. Se caracteriza por tener alto valor ecológico debido a la presencia de espacios 

naturales protegidos:  

• Parque Regional del Carche en Jumilla  

• Parque Regional Sierra de la Pila  

• Parque Regional de Sierra Espuña  

• Reserva Natural de Sotos y Bosques de Rivera de Cañaverosa.  

• Paisaje Protegido de Sierra de Salinas en Yecla  

• Paisaje Protegido Barranco de Gebas  

• Paisaje Protegido parte del Humedal del Ajauque y Rambla Salada  

• Espacio Natural Cañón de Almadenes  

Se desarrollan principalmente tres actividades de forma moderada: la agrícola, la 

extractiva y la industrial. 

Se muestra en la representación siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Calidad del aire. Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de Agricultura y Agua 

 

Los parámetros contaminantes y meteorológicos analizados en la estación fija referida, 

son los siguientes; 

Area en 

estudio 
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Zona 

objeto 

Técnica 

evaluación 

Nº estaciones Nombre 

estación 

P. contaminantes P. meteorológicos 

Norte 

 

 

 

Estación fija y 

campañas de 

medida 

discontinua 

2 Unidad 

móvil 

NO, NO2, NOx, O3, Pm10, 

Pm2,5, Pmt 

TMP, HR, VV, DD  

Caravaca NO, NO2, NOx, O3, Pm10  TMP, HR, PRB, RS 

VV, DD  

  

 

Según el informe anual de calidad del aire del año 2014, elaborado por la Dirección 

General de Medio Ambiente, los resultados arrojados de los parámetros analizados en esas 

estaciones, comparándolos con los límites establecidos por el Real Decreto 102/2011, fueron 

los siguientes;  

 VALORES LÍMITE PARA PROTECCIÓN DE LA SALUD HUMANA 

Superación de valores límite en función de la normativa establecida para cada contaminante. Año 2014 

VL CONTAMINANTE Caravaca 

(1) (2) (3) 

Superación valor límite horario SO2 de protección de la Salud Humana: 

> 350 µg/m
3
.No podrá superarse en más de 24 ocasiones por año civil 

PNM, evaluado por 

modelización 

Superación valor límite diario SO2 de protección de la Salud Humana: > 

125 µg/m
3
. No podrá superarse en más de 3 ocasiones por año civil 

Superación valor límite horario NO2 de protección de la Salud Humana: 

> 200 µg/m
3
. No podrá superarse en más de 18 ocasiones por año civil 

97 0 h NO 

Parámetros Contaminantes Parámetros Meteorológicos 

NO (monóxido de nitrógeno)  

NO2 (dióxido de nitrógeno)  

NOx (óxidos de nitrógeno totales)  

O3 (ozono)  

Pm10 (partículas en suspensión < 10 µm)  

Pm2.5 (partículas en suspensión < 2.5 µm)  

Pm1 (partículas en suspensión < 1 µm)  

SO2 (dióxido de azufre)  

Ruido 

TMP (temperatura)  

HR (humedad relativa)  

DD (Dirección de viento)  

VV (velocidad de viento)  

PRB (presión barométrica)  

RS (radiación solar)  
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Superación valor límite anual NO2 de protección de la Salud Humana: > 

40 µg/m
3
 

97 8 µg/m
3
 NO 

Superación valor límite diario PM10 de protección de la Salud Humana: > 

50 µg/m
3
. No podrá superarse en más de 35 ocasiones por año civil 

96 **1 días NO 

Superación valor límite anual PM10 de protección de la Salud Humana: > 

40 µg/m
3
 

96 ***13 

µg/m
3
  

NO 

Superación valor límite anual benceno de protección de la Salud 

Humana: > 5 µg/m
3
 

PNM, evaluado por 

modelización 

Superación valor límite máximo octohorario CO de protección Salud 

Humana. Máxima media octohoraria día en un año civil: > 10 mg/m
3
 

 

(1) Porcentaje de datos válidos (%)  

(2) Nº de superaciones horarias y diarias por año civil. Promedio anual de las concentraciones para NO2, PM10 y benceno durante 

2014 

(3) ¿Superación de los valores límite según normativa? Sí/No. En función de las ocasiones superadas por año civil  

PNM: Parámetro no medido  

**Las superaciones diarias y promedios anuales para el contaminante Pm10, son calculados una vez hechos los correspondientes 

descuentos por intrusión de polvo Sahariano 

 

UMBRALES PARA PROTECCIÓN DE LA SALUD HUMANA 

Superación de umbrales en función de la normativa establecida para cada contaminante. Año 2014 

UMBRAL CONTAMINANTE Caravaca 

(1) (2) (3) 

Superación del Umbral de alerta para el SO2:: 3 horas consecutivas > 

500 µg/m
3
 

PNM. Evaluado por modelo 

Superación del Umbral de alerta para el NO2:: 3 horas consecutivas > 

400 µg/m
3
 

97 0 NO 

Superación del Umbral de Información para el O3 de protección de salud 

humana:: > 180 µg/m
3
 

97 0 h NO 

Superación del Umbral de alerta para el O3 de protección de salud 

humana:: > 240 µg/m
3
 

97 0 h NO 

 

(1) Porcentaje de datos válidos (%)  

(2) Nº de ocasiones superadas del Umbral de alerta para los contaminantes SO2,  NO2 durante el año.  

 Nº de superaciones horarias por año civil para el contaminante ozono.  

(3) ¿Superación de los valores límite según normativa? Sí/No. En función de las ocasiones superadas por año civil  

 

NIVEL CRÍTICO PARA PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN 

Superación de valores límite en función de la normativa establecida para cada contaminante. Año 2014 

VL CONTAMINANTE Caravaca 

(1) (2) (3) 

Superación nivel crítico de SO2 de protección de la vegetación: > PNM. Evaluado por modelo 
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20µg/m
3
.(del 1 de octubre al 30 de marzo) 

Superación nivel crítico NOx de protección de vegetación: > 30 µg/m
3
 

(expresado en NO2) 

97 12 µg/m
3
 NO 

 

(1) Porcentaje de datos válidos (%)  

(2) Promedio anual de las concentraciones para SO2 y NOX durante 2014 

(3) ¿Superación de los valores límite según normativa? Si/No. En función de las ocasiones superadas por año civil  

 

 

 

SUPERACIÓN DE VALORES OBJETIVO DE OZONO EN FUNCIÓN DE LA NORMATIVA 

ESTABLECIDA PARA CADA CONTAMINANTE. AÑO 2014 

VL contaminante Estación Caravaca 

Nº de superaciones diarias por año 

civil. Promedio anual de las 

concentraciones para O3, medias 

octohorarias y AOT40 

Superación valor objetivo O3 protección Salud Humana. 

Máxima media octohoraria día: >120 µg/m3. No deberá 

superarse más de 25 días por año civil, promediado en un 

periodo de 3 años. ** 

28 días 

Superación valor objetivo O3 de protección Vegetación. 

AOT40 > 18000 µg/m3h promediado en 5 años. De mayo a 

julio. ** 

24683 µg/m3h 

  

Superación valor objetivo a largo plazo O3 de protección Salud 

Humana. Máxima media octohoraria día en un año civil: > 120 

µg/m3 

145 µg/m3h 

Superación valor objetivo a largo plazo O3 de protección 

Vegetación. AOT40 > 6000 µg/m3h. De mayo a julio 

31309 µg/m3h 

En base legal al artículo 28 de información al público y al anexo I, apartado H, del Real Decreto 102/2011 relativo a la mejora de la 

calidad del aire.  

No se puede calcular el AOT40 o el valor objetivo porque no cumple el criterio de agregación de datos según RD 120/2011 

 ** El cumplimiento de los valores objetivos se evaluará a partir del 2010, será el primer año cuyos datos se utilicen para calcular el 

cumplimiento durante los tres o cinco años siguientes, según corresponda. Para el cumplimiento de los objetivos a largo plazo no 

hay fecha definida en la normativa de aplicación. 
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De los valores anteriores se desprende que la zona en estudio se enmarca en un área 

con calidad del aire buena al estar los parámetros analizados, tanto desde el punto de vista de 

la vegetación como de la salud humana, por debajo de los valores límite, umbrales y niveles 

críticos para los contaminantes SO2, NO2, NOx PM 10 considerando los periodos de superación 

de valores objetivo para el O3 en sus diferentes ámbitos. 

 Así lo refleja asimismo las conclusiones del informe anual de calidad del aire para la 

zona estudiada en el año 2014: 

→ No hay superación de los valores límites para los contaminantes NO2, NOx, en ningún caso 

(protección de la salud humana y la vegetación) ni para las PM10.  

→ No hay superación del Nivel Crítico para el contaminante SO2 y NOx de protección de la 

vegetación.  

→ No hay superación de los umbrales de alerta para el NO2 y O3. 

 → No hay superación del umbral de información a la población.  

→ No se mide SO2 . 

→ Superación del Valor objetivo del O3 para protección de la salud humana.  

→ Superación del Valor objetivo del O3 para protección de la vegetación.  

 

7.1.2.2 CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

La contaminación lumínica entendida como el brillo o resplandor de luz en el cielo 

nocturno es producida por la reflexión y difusión de luz artificial en los gases y en las partículas 

del aire por el uso de luminarias inadecuadas y/o excesos de iluminación. En este caso se trata 

no tanto de sustancias contaminantes, como hemos visto anteriormente, sino una forma de 

energía. 
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España en el atlas mundial de la contaminación lumínica. Royal Astronomical Society. Google map. 

 Para describir el grado de contaminación lumínica del entorno en la situación 

actual, se considera el atlas mundial de la contaminación lumínica en el mundo y la 

metodología establecida por P. Cinzano, F. Falchi (University of Padova), C. D. Elvidge (NOAA 

National Geophysical Data Center, Boulder). 3 

Los mapas del brillo artificial del cielo nocturno en el cenit al nivel del mar permiten 

comparar los niveles de contaminación lumínica en la atmósfera, al reconocer zonas más y 

menos contaminadas e identificar las áreas y fuentes de emisión más significativas. 

Estos mapas tienen por objeto definir los niveles de contaminación lumínica en la 

atmósfera. Se parte desde el nivel del mar en condiciones atmosféricas estándar de modo que 

nos permita comparar la contaminación de las diferentes zonas, para reconocer más fuentes 

contaminantes o áreas más oscuras (áreas con menos luz en la atmósfera y no las zonas donde 

se ven mejor las estrellas) sin que confundan los efectos de la altitud. 

Los colores corresponden por tanto a las relaciones entre el brillo artificial del cielo y el 

brillo natural del cielo del siguiente modo: 

 <0,01 (negro), 

 0,01 a 0,11 (gris oscuro), 

 Desde 0.11 hasta 0.33 (azul), 

 0.33 a 1 (verde), 

 1-3 (amarillo), 

 3-9 (naranja), 

                                                           
3
 Copyright Royal Astronomical Society, reproducido de la revista Notices de la RAS con permiso de Blackwell 

Science.  
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 9-27 (rojo), 

 <27 (blanco). 

Partiendo de que el negro son cielos puros, no contaminados lumínicamente y el gris 

aun siendo puros en su cenit presentan algún horizonte contaminado en determinada 

dirección (el gris domina más allá del entorno costero peninsular), la escala adoptada es la 

siguiente; 

 Azul. Se detecta el 10% de brillo artificial sobre el natural. 

 Verde. El brillo artificial equivale al natural. 

 Amarillo. El brillo artificial dobla al natural. 

 Naranja. La Vía láctea no es visible. 

 Rojo. El número de estrellas visibles a más de 30º de elevación es menor de 100. 

 Blanco. El ojo no puede adaptarse a la visión nocturna. 

 El mapa muestra, en definitiva, mediante escala de color más claro a más oscuro 

(blanco a negro), las áreas que presentan de mayor a menor contaminación lumínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Light pollution map. Fuente: Microsoft corporation. Microsoft® Bing™ Maps Platform APIs’ cortesía de Earth Observation Group, NOAA 

National Geophysical Data Center.) 

 Según se observa en la representación anterior, se trata de una zona con muy escasa 

contaminación lumínica, por debajo de 1.10-9W/cm2.  Entorno al área se observan zonas entre 

1-6.10-9W/cm2 de contaminación baja, ligeramente superior al área en estudio por la 

existencia de poblaciones menores como La Garapacha, Fuente Blanca y más al sur y alejado 

de la zona se encuentran Los baños de Fortuna con índices de radiación aún menor. 

 La existencia del parque regional Sierra de La Pila al noroeste es manifiesta por sus 

escasos niveles de radiación próximos al cero en algunos tramos. 

 

 

http://ngdc.noaa.gov/eog/index.html
http://ngdc.noaa.gov/eog/index.html
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7.1.2.3 RUIDO 

 

 El ruido como forma de energía se transmite por el aire y puede condicionar tanto a las 

poblaciones como a  los hábitats del entorno. 

 En la actualidad, si bien se trata de un área despoblada y poco transitada, existe ruido 

por el tránsito eventual de la carretera MU-17-A y la actividad de cantera colindante San José I 

propiedad del promotor. 

 Tomando como base la Ley del Ruido 37/2003 y su  desarrollo tanto en el Real Decreto 

1513/2005 como en el Real Decreto 1367/2007, y la normativa autonómica plasmada en el 

Decreto 48/98 así como la ordenanza para la protección del medio ambiente contra la 

perturbación por ruidos y emisiones del Ayuntamiento. Si tomamos como referencia ésta 

última, los límites a no superar en el exterior serán los siguientes; 

 

ZONAS DE SUELO SEGÚN EL P.G.O.U. 

NIVEL 

PERMITIDO 

NIVEL 

PERMITIDO 

DÍA dB (A) NOCHE dB (A) 

Dotaciones sanitarias, docentes, culturales Parques y 

jardines 
60 50 

Zonas de Suelo Urbano 65 55 

Dotaciones recreativas y deportivas 70 60 

Polígonos Industriales 75 65 

 

 

Dado que se trata de suelo no urbanizable tanto en la zona como en su entorno, existe 

una carretera comarcal poco transitada, no hay poblaciones a menos de 500 m de la actuación 

y que la actual actividad de cantera existente en la zona será previsiblemente sustituida por la 

proyectada en horario específicamente diurno, no se prevé superar en ningún caso los niveles 

actuales autorizados ni superar en ningún caso los límites establecidos en la tabla anterior así 

como en la normativa autonómica o estatal. 
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7.1.3 GEOLOGÍA 

7.1.3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

 La presente descripción, parte del proyecto de evaluación de reservas de yeso en la 

cantera San José II elaborado por la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Minera de la 

Universidad Politécnica de Cartagena. 

 El área en general está formada a grandes rasgos, en su mayoría, por materiales 

margosos, además de restos de abanicos aluviales calizos procedentes de las sierras vecinas 

que poseen estos materiales. 

 El yacimiento San José II se encuentra situado entre las pequeñas localidades de La 

Garapacha, por el Norte, y Las Casicas, por el Sur; al oeste de la Rambla del Cantalar y al SE de 

La Loma de Planes. 

 Los yesos se encuentran intercalados dentro de las arcillas del Trias Superior (Keuper), 

que forma parte de la unidad o serie Subética, cabalgante sobre el Prebético. La unidad 

Subbética está constituida por materiales del Triásico, Jurásico y Cretácico Inferior; en tanto 

que la Prebética, cabalgada por aquella, está formada por materiales más modernos que van 

desde el Cretácico Inferior hasta el Mioceno Medio. 

 En la zona que nos ocupa, el Triásico aparece a modo de un retazo o Klippe de la 

unidad Subbética, rodeado por materiales Neógenos y Cretácicos de la serie Prebética, 

respecto a los que es cabalgante. Hacia el NO el límite de este cabalgamiento aparece muy 

regular y bien determinado sobre las calizas amarillo-rojizas del cretácico de La Loma Planes.  

 Hacia el oeste el Trías está limitado por una falla de rumbo NO-SE. Hacia el Sur el 

recubrimiento de derrubios recientes impide ver el contacto con los materiales Neógenos. 

Hacia el Este y el NE, esta formación desaparece igualmente bajo los sedimentos recientes, 

volviendo a aparecer al Este de la rambla del Cantalar. 

La formación yesífera, con arcillas versicolores y rojizas tanto a muro como a techo, 

presentan, como en los demás afloramientos de la región, intercalaciones de dolomías en 

capas generalmente poco potentes. En esta zona la formación tiene un rumbo 

aproximadamente E-O y por efecto de la erosión diferencial constituye un relieve de loma, que 

la destaca frente a los materiales arcillosos del Trias y a los sedimentos recientes. 
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Mapa geológico de la Región de Murcia. Fuente: IGME. Arcgisview. esri 

La serie Triásica, con los yesos, presenta un buzamiento dominante hacia el norte, con 

valores que van desde los 35 hasta los 60º; sin embargo existen fuertes torsiones en esta 

formación. Esto se manifiesta especialmente en la parte este del afloramiento, donde se 

invierten los buzamientos y al mismo tiempo se da un giro hacia el NE del rumbo de los 

estratos. Como resultado de esas torsiones aparecen unos pliegues muy irregulares, 

correspondientes al carácter muy plástico de la formación. 

En la parte específica de San José II (desde el este de la carretera) pueden distinguirse 

dos zonas. La separación viene a coincidir con una pequeña vaguada que hay en la cara norte 

de la loma. De esa vaguada hacia el oeste, la serie presenta una disposición monoclinal, con 

buzamientos hacia el norte; mientras que hacia el Este la serie presenta buzamientos hacia el 

Norte y subverticales a muro y buzamientos hacia el Sur y techo, y ya en el extremo oriental 

del afloramiento junto a la rambla, también el muro de la formación yesífera buza hacia el Sur. 

Dado que la carretera comarcal atraviesa transversalmente la formación yesífera, nos 

ha sido posible establecer la serie estratigráfica de la misma con bastante exactitud. El espesor 

aparente de la serie yesífera de muro a techo es de 245 m, teniendo en cuenta los 

buzamientos y la corrección geométrica el espesor real resultante es de 173 m. 

Un segundo corte estratigráfico al este a lo largo del meridiano que pasa por la pista de 

acceso a la parte alta de la loma arroja un espesor un 10 % menor. 

 

 

 

Arcillas abigarradas y yesos en facies “Keuper”, 

areniscas (a), dolomías (c) y ofitas (b) 

Zona: zonas externas 

Subzona: zona subbética 

Calizas, margas, arenas, areniscas y calizas 

nummulíticas 

Zona: zonas externas 

Subzona: zona prebética 
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7.1.3.2 LUGARES DE INTERES GEOLÓGICO 

 

Los Lugares de Interés Geológico son áreas o zonas que muestran una o varias 

características consideradas de importancia dentro de la historia geológica de una región 

natural. Son recursos no renovables de carácter cultural que conforman el Patrimonio 

Geológico de una Región.  

En Murcia, debido a su especial situación en el contexto de las Cordilleras Béticas, el 

número de LIG es elevado; así se pueden encontrar ejemplos de estos lugares tanto en las 

zonas litorales, cadenas montañosas o depresiones interiores. Entre las seis zonas geográficas 

determinadas por la Administración ambiental autonómica, la actuación se encontraría en la 

zona C, donde se localizan hasta 10 LIG principales: 

Zona C. Centro Este. 

Margen izquierda del 

Segura 

Características 

21 

Alrededores del 

Rellano y Meteorito de 

Molina de Segura 

Interés científico y educativo por la variedad de aspectos geológicos observables; entre otros, 

la presencia de una secuencia cretácica completa del Prebético meridional de las Zonas 

Externas de la Cordillera Bética, además de estructuras sedimentarias y tectónicas singulares. 

En este municipio cayó, en 1858, el mayor meteorito de España.  

  

22 
Cortao de Las Peñas y 

Cueva Negra (Fortuna) 

En el Cortao de las Peñas se pueden estudiar diaclasas y otras fracturas. La Cueva Negra tiene 

interés geomorfológico.  

  

23 
Sierra de Lugar 

(Fortuna) 

Posee un gran valor estratigráfico y paleontológico de interés nacional, además de un interés 

mineralógico, tectónico y sedimentológico.  

  

24 
Caserío de Caprés 

(Fortuna) 

Con valor estratigráfico y paleontológico de ámbito nacional, con aspectos tectónicos y 

geomorfológicos. Es un lugar idóneo para actividades educativas y culturales.  

  

25 

Sierra de la Espada-

Serreta de Comalica 

(Molina de Segura) 

Presentan un interés geomorfológico, sedimentológico, paleontológico y mineralógico. 

Tienen gran interés las mineralizaciones de celestina y los complejos arrecifales más 

importantes de la Región.  

  

26 
Rocas volcánicas de 

Fortuna 

Tiene interés petrológico y mineralógico. En el lugar existen tres afloramientos de rocas 

volcánicas de tipo lamproítico.  

  

27 
Cabecera del río 

Chícamo (Abanilla) 

Con notable interés ecológico y paisajístico, además de geomorfológico, sedimentológico, 

tectónico, hidrológico e hidrogeológico.  

  

28 Oeste de Santomera 

Tiene interés petrológico, mineralógico y didáctico. Se trata de un afloramiento de 

metabasitas con mineralizaciones de hierro.  
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29 

Baños termales de 

Mula, Archena y 

Fortuna 

 Tienen interés, además de turístico y recreativo, hidrogeológico, tectónico y neotectónico.  

  

30 
Sierra de la Pila-La 

Garapacha 
 Valor didáctico en cuanto a la estratigrafía, tectónica y paleontología. 

 

Ninguno de los LIG anteriores se vería afectado por la intervención según se muestra 

en la siguiente representación, siendo los más próximos la “casa de la Churleta” a 400 m 

aproximadamente al NE por su interés estratigráfico, “La Garapacha” a 1.500 m al N por el 

interés estratigráfico-paleográfico de sus dolomías y yesos y más alejados al SE los “arrecifes 

del cabezo del Desatre”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIG en el entorno. Fuente: arcgisview. ESRI. IGN/CNIG, DigitalGlobe, GeoEye, Microsoft, CNES/Airbus DS | IGN / 

CNIG, INE, Esri, HERE, DeLorme, NGA, USGS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Churleta 
La Garapacha 

Arrecifes del cabezo 

de Desatre 
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7.1.4 LITOLOGÍA 

 

Como se ha descrito anteriormente, en el área predominan calizas, margas, arenas, 

areniscas y calizas numulíticas del prebético meridional en la zona septentrional, en 

cabalgamiento con arcillas abigarradas y yesos en facies “Keuper”, areniscas (a), dolomías (c) y 

ofitas (b) del subbético medio externo en la vertiente meridional. 

 

Mapa de litologías de España.. Fuente: IGME, esri. Arcgis.com Map 

7.1.5 GEOTÉCNIA 

En la cartografía geotécnica elaborada por el IGME para la zona en estudio, se ubica en 

la zona II3, caracterizada por sus pendientes y relieve movido, diapiros yesíferos y posee alta 

capacidad de carga (>4 Kg/cm2), no siendo de esperar asientos importantes. La permeabilidad 

es variable, predominando un drenaje favorable por escorrentía superficial.  Puede presentar 

inestabilidades debido a la humedad e inestabilidades fuertes en las formaciones tipo flycsh  y 

Keuper, por descalzamientos, fracturación, deslizamientos, etc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa geotécnico general. Fuente: IGME 
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7.1.6 RIESGOS NATURALES Y TECNOLÓGICOS 

 

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias estableció en fase de 

consultas la determinación de Planes de emergencia por riesgos naturales a los que se han 

añadido en este apartado los riesgos tecnológicos por actividades susceptibles de manipular 

mercancías peligrosas en la zona, todo ello partiendo de las determinaciones de la Ley 2/1985, 

de 21 de enero sobre Protección Civil, su normativa de desarrollo y otras horizontales 

vinculadas a accidentes graves por riesgo químico. 

 

7.1.6.1 EROSIÓN DE SUELOS 

 

  En el Inventario Nacional de Erosión de Suelos y cauces (EROCAU 2002-2012) 

elaborado por el MAGRAMA, se determina la clasificación del territorio por unidades 

hidrológicas según niveles cualitativos, determinado a partir de la pendiente, litología, 

geomorfología, intensidad de precipitación, erosión laminar, movimientos en masa, erosión en 

laderas y erosión en laderas con pluviometría. 

  En la zona en estudio se establecen los siguientes criterios de erosión en base al 

inventario anterior: 

 

 
Erosión de cauces: riesgo alto 
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Erosión eólica: riesgo muy bajo. 

 
Erosión laminar: riesgo medio-bajo variable según zona-cota.                                      

 
Erosión potencial: riesgo muy alto-alto en determinados puntos 
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Movimientos en masa: riesgo muy alto-alto según zona 

Riesgos de erosión de suelos y cauces. Inventario nacional de erosión de suelos. Fuente: Geoportal. MAGRAMA 

 
 Del inventario anterior destaca el riesgo elevado de movimientos de masa y erosión 
potencial en determinadas zonas, coincidiendo con las cotas más elevadas del cerro acuciado 
por los antropismos descritos de canteras abandonadas en la zona. 
 
 La erosión de cauces es elevada en general en toda la zona por los fenómenos 
episódicos de drenaje torrencial a través de ramblas del entorno, fenómeno característico de 
muchas áreas en la región, al no haber cursos de agua o láminas de manera continuada, el 
riesgo de erosión laminar es menor en la zona siendo medio en las áreas más bajas y próximas 
a redes de drenaje. 
 
 El riesgo de erosión eólica es bajo por la cobertura vegetal del entorno y su orografía 
montañosa.  

 

 

7.1.6.2 RIESGO SÍSMICO 

 

 El SE peninsular es una de las zonas que mayor actividad sísmica registra, debido al 

choque entre las placas Euroasiática y Africana.   

 Según información extraída del servidor SISMIMUR (Consejería de Presidencia), las 

grandes fallas de la Región de Murcia pueden clasificarse en cinco grupos según su actividad 

tectónica reciente reconocida: “Muy Baja”, “Baja”, “Media”, “Alta” y “Muy Alta”;  

 Las clases “Muy Baja” y “Baja” califican fallas en las que no se han reconocido 

deformaciones en depósitos del Cuaternario o posteriores al Pleistoceno Inferior, 

respectivamente, y, en los que los procesos geomorfológicos asociados indican una 

actividad muy baja o baja.  

 Las fallas de clase “Media” presentan procesos geomorfológicos asociados a 

indicadores de cierta actividad y la edad de la última deformación reconocida es al 

menos Pleistoceno Medio. 
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 La clase “Alta” se corresponde con fallas que deforman depósitos de edad al menos 

Pleistoceno Superior y presentan tasas de deslizamiento entre 0,05-0,10 m/ka (1000 

años).  

 La clase “Muy alta” la forman fallas con tasas de deslizamiento superiores a 0,10 m/ka 

y con deformaciones reconocidas en materiales del Pleistoceno Superior y en algunos 

casos del Holoceno.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grandes Fallas del sureste de España (Cordilleras Béticas Orientales). Segmentos tectónicos que componen cada 
gran falla, así como su grado de actividad tectónica reciente.  
2: Socovos-Calasparra (a: Central, b: Línea Eléctrica),  

4: Crevillente (Sector Murcia) (a: Campo Coy-Bullas, b: Bullas-Sª Ricote),  

5: Crevillente (Sector Alicante) (Abanilla-Río Vinalopó),  

Fuente: SISMIMUR. Dirección General de Seguridad, Ciudadanía y Emergencias.  

 

 

 

Área en 
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 Las fallas con mayor grado de actividad reciente en la Región de Murcia son las fallas 

de Alhama de Murcia y Carrascoy. El área en estudio se enmarca en un área de transición de 

actividad tectónica baja próxima a la falla de Crevillente. A nivel local se trata de un sistema de 

fallas NO-SE, de rumbo aproximado N-140º. Esas fallas bien visibles sobre las Lomas de Planes, 

en cuyos materiales cretácicos provoca un desplazamientos dextral, no son patentes sin 

embargo sobre la serie triásica, lógicamente amortiguadas allí por el carácter plástico de los 

materiales, y donde las fuerzas cizallantes se han traducido en torsiones o giros de la serie. 

Una de estas fallas es la que limita el yacimiento por el extremo oeste. 

 La sismicidad en la zona es baja en comparación con otras zonas de la Región de 

Murcia (Alhama, Lorca –Bajo Segura). 

 

 
Base de datos de fallas activas en el cuaternario en la zona. Fuente: Sitmurcia 
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7.1.6.3 RIESGO DE INUNDACIÓN 

 

 En la zona destaca la ausencia de cursos naturales permanentes, su red hidrográfica 

está constituida exclusivamente por ramblas sometidas con cierta periodicidad a riesgos de 

inundación, tal y como es el caso de La rambla de Las Moreras anexa a la zona en estudio. El 

fenómeno de erosión de la zona descrito anteriormente qué duda cabe que está íntimamente 

vinculado al de inundación a través de los cauces superficiales de la zona.  

 En este sentido hay que destacar que el Plan especial de Protección Civil ante 

inundaciones en la Región de Murcia (INUNMUR), de la Dirección General de Seguridad 

Ciudadana y Emergencias perteneciente a la Consejería de Presidencia y Empleo, establece los 

puntos conflictivos como puntos inundables por precipitación in situ en el municipio de 

Fortuna. Son los siguientes, según sus coordenadas y descripción: 

 

 Fortuna 663760.68 4230232.13 Intersección camino rural con barranco de la Herrera 

en el paraje de El Castillejo.  

 Fortuna 664251.52 4228379.50 Intersección de la carretera C-3223 con ramblizo. 

 Fortuna 663436.28 4229306.29 Urbanización Retamar al noroeste del casco urbano de 

Fortuna.  

 Fortuna 663100.00 4229400.00 Intersección del camino vecinal de la Cueva Negra y la 

rambla del Trote.  

 Fortuna 667050.00 4225550.00 Intersección de la carretera de La Matanza con la 

rambla de Ajauque.  

 Fortuna 667500.00 4226800.00 Intersección de un camino rural con rambla de 

Ajauque.  

 Fortuna 664500.00 4227500.00 Casco urbano de Fortuna. Calles Pablo Neruda y 

Ortega y Gasset.  

 Fortuna 663300.00 4229400.00 Rambla del Trote aguas abajo de su intersección con el 

camino vecinal de la Cueva Negra. 
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La zona no se encuentra próxima a ninguno de los puntos anteriores tal y como se 

muestra en la siguiente representación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Puntos de inundación en la zona. Base SIG Sitmurcia. 

 Asimismo, no se trata de un área con riesgo significativo de inundaciones con 

probabilidad baja en T=10-500 años (CHS), más allá de la proximidad de la rambla del Cantalar 

y el ramblizo de La Majada de la Vaca al norte del cerro y de la zona en general. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Capa activa de zonas inundables en la zona. No observándose ninguna. Fuente; Sitmurcia 
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7.1.6.4 RIESGO DE INCENDIO 

 

 El Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Región de 

Murcia (Plan INFOMUR), establece la organización jerárquica y funcional, con el fin de proteger 

a las personas, los bienes y el medio ambiente. La norma básica de protección civil y el Consejo 

de Ministros en su reunión de 18 de marzo de 1993 acuerdan la aprobación de la Directriz 

Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por incendios forestales. 

 La zona en estudio se enmarca en la comarca forestal centro este. 

 Entre los elementos de vulnerabilidad que contempla el plan, se encuentra el parque 

Regional Sierra de La Pila al norte de la actuación. 

 En la zonificación de riesgo de incendio establecida en el Plan, el municipio de Fortuna 

de manera general está catalogado como zona de riesgo alto, precisamente por el entorno 

forestal descrito anteriormente y su área de influencia.  

 En la distribución de combustible por comarcas, Fortuna posee predominancia de 

pastizal y matorral sobre el forestal propiamente dicho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Distribución de combustible en la comarca centro-este. Fuente Plan INFOMUR 2004. 

 

 En cuanto a las áreas de intervención establecidas en el plan, en función del riesgo y 

sus consecuencias (y por tanto que precisen mayor despliegue de medios y recursos), en la 

zona en estudio predominan las áreas de intervención media (tipo 2), en detrimento de la 

Sierra de las Pila al norte considerada como área de tipo 1. 
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7.1.6.5 OTROS RIESGOS NATURALES 

 

 Según se detallará en el apartado 7.4.2, las DPOT del Río Mula, Vega Alta y Oriental   

determinan que en la zona existen áreas de riesgo geomorfológico por pendientes superiores 

al 30 %, movimientos de ladera y susceptibilidad de hundimientos por disolución (subsidencia 

tipo cárstico por disolución de sales, yesos o formaciones calcáreas por inundación). 

 

7.1.6.6 LIMITACIONES DE USO POR ACCIDENTES GRAVES 

 

Al no haber actividades industriales en la zona, no se considera un área de riesgo por 

accidentes graves vinculados a instalaciones industriales susceptibles de generarlas por 

disposición de mercancías peligrosas o provocar efectos sinérgicos vinculados a la actuación 

sobre zonas vulnerables o muy vulnerables. Se muestra en la siguiente representación del 

Servidor de información Territorial dónde al activar las capas correspondientes no se observan 

limitaciones de uso por accidentes graves en la zona. 
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estudio 



      TFG PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE UNA CANTERA DE YESO Y SU CORRESPONDIENTE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

182 
 

                         Limitaciones de uso por accidentes graves. Fuente: Sitmurcia 
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7.1.7 EDAFOLOGÍA 

7.1.7.1 DESCRIPCIÓN GENERAL  
 

 La Región de Murcia presenta, en general, suelos poco evolucionados, con pocos 

horizontes y de difícil diferenciación. Su profundidad y características fisicoquímicas vienen 

determinadas por el tipo de sustrato geológico, así como por la topología y manejo del 

terreno; los suelos de mayor profundidad se encuentran sobre sustrato blando y en zonas 

llanas, y los de menor profundidad sobre sustrato rocoso resistente y en pendiente. 

 Según el tipo de sustrato sobre el que aparezca, la cantidad de carbonato cálcico varía. 

La cantidad de materia orgánica presente en los suelos no es, en general, muy elevada. El 

nitrógeno en los suelos tiene origen orgánico, siendo los niveles de nitrógeno y de materia 

orgánica similares. La concentración de fósforo asimilable de los suelos suele ser, en la 

mayoría, baja. La capacidad de cambio de cationes de los suelos es, en su mayor parte, media. 

 Los suelos presentan en su práctica totalidad reacción química básica. 

 En la zona en estudio se localizan suelos sin evolucionar o poco desarrollados. Según la 

clasificación de la FAO (FAO 1991) predomina una asociación de Litosoles y Xerosoles gípsicos 

con inclusiones de Solonchaks litosólicos, en el margen este del cerro en cambio la asociación 

dominante es de Regosoles calcáricos y xerosoles cálcicos con inclusión de litosoles desde el 

oeste.  

         Mapa de suelos en la zona. Fuente: iderm. IMIDA, Cartomur. 
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7.1.7.2 SUELOS CONTAMINADOS Y ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORES DEL 

SUELO  

 

 Tomando como punto de partida las determinaciones establecidas en el Real Decreto 

9/2005 de suelos contaminados y el Título V de la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y 

suelos contaminados, se caracteriza en este apartado los aspectos referentes a suelos y 

actividades potencialmente contaminadoras del suelo en el sector en estudio así como los 

niveles genéricos de referencia. 

Actividades pasadas potencialmente contaminadoras del suelo. 

 En todo el ámbito de la zona, no se encuentran actividades pasadas potencialmente 

contaminantes del suelo, destacando dos áreas principales: 

A) Área minera abandonada (extracción no metálica ni férrea, yeso) 

B) Monte natural  

 Asimismo se encuentran próximos a la zona actividades agrícolas asentadas y otra 

cantera de yeso en explotación. 

 Ninguna de las actividades se encuentra en el anexo I del Real Decreto 9/2005. En este 

sentido, la zona específicamente minera estaría en todo caso afectada por los condicionantes 

del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias 

extractivas y protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras. 
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7.1.8 HIDROGEOLOGÍA 

7.1.8.1 SUPERFICIAL  

 

Red fluvial 

 La red de drenaje localizada en el territorio de la demarcación del Segura está formada 

por el río Segura, como único río principal y el conjunto de sus afluentes, junto con las grandes 

divisorias fluviales y sus principales cumbres. El resto de los cauces son ramblas efímeras 

directas al mar con una respuesta hidrológica muy irregular condicionada por los aguaceros 

sobre sus cuencas vertientes. 

 La generación principal de recursos hídricos se concentra en la cabecera de la cuenca 

(ríos Segura y Mundo hasta su confluencia). Aguas abajo de esta confluencia los cauces de la 

margen izquierda son, en general, ramblas sin aportaciones permanentes y con un marcado 

carácter torrencial (ramblas del Judío, Moro, etc.); mientras que, los de la margen derecha son, 

en general, ríos permanentes (Moratalla, Argos, Quípar, Mula, Guadalentín) con caudales 

exiguos. 

 La rambla del Chorro, como efluente más significativo del río Segura, transcurre al 

oeste del área de actuación a aproximadamente 500 m, no viéndose afectado en ningún caso. 

 
Red hidrográfica del Segura en la zona. Fuente CHS y arcgis.view. esri 

 

 

 

 

 

 



      TFG PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE UNA CANTERA DE YESO Y SU CORRESPONDIENTE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

186 
 

Ríos naturales 

 De las 69 masas de agua superficiales continentales de la categoría río natural 

existentes en la Demarcación Hidrográfica del Segura, ninguna se vería en el ámbito de la 

actuación. 

Lagos naturales 

 La Directiva Marco del Agua (DMA) define como lago a aquella masa de agua 

continental superficial léntica y especifica un criterio de superficie para su clasificación según 

el sistema A, con un límite inferior de 0,5 km2. La caracterización desarrollada por el CEDEX 

considera a una masa de agua bajo la categoría de lago si su superficie de agua es superior a 50 

ha (0,5 km2) o si su superficie de agua es superior a 8 ha y su máxima profundidad es superior 

a 3 m. 

 No existe en la zona ni en su entorno lagos naturales en base a la clasificación anterior. 

Ramblas 

 Entre el curso de ramblas intermitentes características de la Demarcación, próximo a la 

zona en estudio, pero fuera del área de intervención, se localiza la rambla del Cantalar al 

oeste, transcurriendo de norte a sur y coincidiendo en un tramo con la vía pecuaria colada de 

los valencianos y siempre a más de 200 m de la zona en estudio, siendo un tramo de orden 3 

según la clasificación de Horton Strahler (el resto es de orden 2). 

 Un ramblizo conecta con la rambla anterior al norte de la actuación y dirección NE a 

través de la denominada majada de la vaca y se aproxima por debajo de 100 m en la vertiente 

NE del cerro, hecho a considerar y salvaguardar en la futura explotación. 

 Se muestra lo referido en la siguiente representación: 

 

Red de escorrentía en la zona. Fuente: Sitmurcia 

 

Rambla del 

cantalar 

Ramblizo 
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Lagunas costeras 

 No se encuentra ninguna próxima al área. 

Aguas de transición naturales 

 No existen en el entorno aguas de transición naturales tipo río o lago. 

Zonas inundables 

 Ya han sido descritos las zonas y puntos de inundación en el apartado 7.1.7.4. de este 

documento. 

Zonas de baño. 

 No existen tales en la zona descrita ni en su entorno de afección. 

 

7.1.8.2 SUBTERRÁNEA  

 

Dentro de la demarcación de la cuenca hidrográfica del Segura, la zona objeto de 

estudio se localiza en la zona hidráulica VIIC (Vega alta-Molina) en su límite norte, próximo a la 

zona VIB (ramblas del nordeste-moro). 

En cuanto a la masa de agua subterránea implícita, se localiza en el límite de la 

denominada Baños de Fortuna con el código 070.028 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masas de agua subterránea en el Plan Hidrológico del Segura 2009-2015. Fuente: CHS 
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Su caracterización es la siguiente: 

Código Nombre Geología/hidrogeología Zona no saturada 

070.028 BAÑOS DE 

FORTUNA 

Está formada por varios acuíferos constituidos 

por diferentes materiales permeables: calizas y 

dolomías jurásicas con espesores entre 250 y 

350 m, calizas del Cretácico inferior (30- 50 m) y 

calizas del Eoceno medio (40 m). Los materiales 

impermeables que actúan de base están 

constituidos por arcillas y margas del Eoceno 

inferior, margas arenosas del Albiense inferior y 

medio y arcillas yesíferas del Keuper. A techo de 

los acuíferos encontramos materiales 

impermeables que confinan parte de estos. El 

acuífero jurásico se confina bajo margas y 

margo-calizas del Neocomiense, y el acuífero 

Eoceno bajo las margas del Mioceno medio. 

Calizas y dolomías 

jurásicas, calizas del 

Cretácico inferior y 

calizas del Eoceno 

medio. 

 

En lo referente a su recarga y descarga natural por masa de agua subterránea: 

Recarga Descarga 

Se debe a recargas laterales y a infiltración 

procedente de las precipitaciones y de las aguas 

superficiales. 

A través de transferencias subterráneas. 

 

Dentro de la masa de agua descrita, la zona en concreto se ubica en la zona de 

transiciòn de dos acuíferos, los codificados como 157 (La Rauda) y 143 (Baños de Fortuna en 

sí). Se muestra en la siguiente representaciòn:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuíferos de la Masa de agua Baños de Fortuna y área en estudio. Fuente: CHS 
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Según el informe sobre calidad de las aguas subterráneas emitido en el Plan 

Hidrológico del Segura 2009-2015, tanto el estado cuantitativo, como químico y global de la 

masa en estudio es bueno. 

 

7.1.8.3 ZONAS SENSIBLES Y ZONAS VULNERABLES  

 

Zonas vulnerables a contaminación por nitratos 

 En base a la Directiva 91/676/CEE, se declaran como zonas afectadas por 

contaminación difusa por fertilizantes nitrogenados en agricultura aquellas aguas subterráneas 

o superficiales que superen, o puedan llegar a superar, una concentración de nitratos de 50 

mg/l, y los embalses, lagos, charcas, estuarios y aguas litorales que se encuentren, o puedan 

llegar a estar, en estado de eutrofización. Las superficies de terreno cuya escorrentía o 

filtración pueda influir en el estado de las aguas declaradas como afectadas se designan como 

zonas vulnerables.  

 El acuífero cuaternario de Fortuna, al sur de la actuación (07.035) y alejado de la zona, 

se constituye en una masa de agua afectada por contaminación por nitratos. 

En la siguiente representación se observa el área en estudio en relación a las zonas 

vulnerables de la Región. 

 

Zonas vulnerables a contaminación por nitratos. Fuente: CHS. Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura 2009-2015 

 

Área en estudio 
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Zonas sensibles 

 Las zonas sensibles a la eutrofización, según determina la Directiva 91/271/CEE relativa 

al tratamiento de las aguas residuales urbanas, requieren un mayor control de la 

contaminación y por tanto los vertidos realizados a ellas deben cumplir requisitos adicionales. 

Se considera que un medio acuático es zona sensible si puede incluirse en uno de los 

siguientes grupos: 

a) Lagos de agua dulce naturales, otros medios de agua dulce, estuarios y aguas costeras 

que sean eutróficos o que podrían llegar a ser eutróficos en un futuro próximo si no se 

adoptan medidas de protección. 

b) Aguas superficiales destinadas a la obtención de agua potable, que podrían contener 

una concentración de nitratos superior a la que establecen las disposiciones 

pertinentes de la Directiva 75/440/CEE, relativa a la calidad requerida para las aguas 

superficiales destinadas a la producción de agua potable en los Estados miembros, si 

no se toman medidas de protección. 

c) Zonas en las que sea necesario un tratamiento adicional para cumplir las directivas 

europeas. 

 En este sentido, el área en estudio se encuentra alejada de zonas sensibles según se 

muestra a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonas sensibles. Fuente: CHS. Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura 2009-2015 

 

 

 

Área en estudio 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1991:135:0040:0052:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31975L0440:ES:HTML
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7.2 PAISAJE 

7.2.1 CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE 

 

 El paisaje, según se define en el Convenio Europeo del Paisaje, es “cualquier parte del 

territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la 

interacción de factores naturales y/o humanos”. 

 Para el desarrollo del Convenio Europeo del Paisaje, la Dirección General de Territorio 

y Vivienda de la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha elaborado el documento marco de la 

"Estrategia del Paisaje de la Región de Murcia". En el visualizador del Portal del paisaje de 

dicha administración (SITMURCIA), la actuación en estudio se enmarcaría en la zona centro 

oriental. Cuenca de La Garapacha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenca de la Garapacha. Fuente: Portal de Paisaje en la Región de Murcia. 

 

 Esta Unidad paisajística es una cuenca de erosión situada en la zona nororiental de la 

zona centro oriental, perteneciente a cuatro términos municipales: Abanilla, Blanca, Fortuna y 

Molina de Segura. Se trata de una cubeta alargada en dirección suroestenoreste, encerrada 

entre sistemas montañosos alineados en la misma dirección, entre los que destaca por su 

elevación la Sierra de la Pila. Las altitudes de la unidad oscilan entre los 400 m de los extremos 

este y oeste y los 600 m del piedemonte de las Sierras del Lugar y del Baño y la Pila, al sur y 

norte de la unidad respectivamente. 

 

Área en 

estudio 
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 La evolución del paisaje en la unidad en el último medio siglo viene marcada por la 

proliferación de canteras que han transformado de forma notable los enclaves en que éstas se 

han desarrollado. 

 La unidad, al estar encerrada entre sierras, sólo es visible en su conjunto desde las 

cumbres de éstas últimas, como es el caso de la mayor elevación de la zona, la Sierra de la Pila 

(1264 m). Las pistas forestales que recorren las laderas de ésta última, así como la carretera A-

17, de Fortuna a la Garapacha, ofrecen visiones parciales de la unidad. 

El carácter de la Unidad queda definido por la forma de cubeta entre sierras, la 

presencia de ramblas  y construcciones aisladas que salpican un paisaje dominado por la 

aridez. 

La valoración de esta unidad, determinada por el Estudio del paisaje en la Comarca 

elaborado por el Órgano Ambiental autonómico en el marco del Convenio Europeo del Paisaje, 

es la siguiente: 

CALIDAD  

CALIDAD INTRÍNSECA 

RIQUEZA BIOLÓGICA 

Media. Por la presencia de hábitats en determinadas zonas.  

COHERENCIA Y SOSTENIBILIDAD 

Media. Por la presencia de numerosas canteras en el ámbito de la Unidad.  

VALORES HISTÓRICOS Y CULTURALES  

Bajos. No se localizan elementos patrimoniales con incidencia en el paisaje de la Unidad.  

CALIDAD VISUAL 

IDENTIDAD Y SINGULARIDAD 

Media. Acorde con otras unidades del entorno.  

VALORES ESCÉNICOS 

Altos. Por el interesante conjunto creado en plano medio y el fondo escénico de la Sierra de la 

Pila. 

 

VALORACIÓN DE CALIDAD GLOBAL MEDIA 

FRAGILIDAD MEDIA 
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Valoración de calidad paisajística en la zona. Fuente: Portal del Paisaje. Sitmurcia 

 

 

7.2.2 CORINE LAND COVER 

 

 El proyecto CORINE LAND COVER (CLC) y la Agencia Europea de Medio Ambiente 

(EIONET) mediante la captura de datos de tipo numérico y geográfico han creado una base de 

datos europea sobre la Cobertura y/o uso del Territorio (Ocupación de suelo). 

 En la figura siguiente se observa cómo el paisaje está dominado por dos áreas 

fundamentales, la seminatural de vegetación esclerófila y pináceas y un área 

predominantemente agrícola (que en la zona en concreto se haya dominada por actividad 

extractiva). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas paisajísticas del proyecto Corine Land Cover. Fuente: visor UE RN2000 

 

Área en 

estudio 

Predominio 

agrícola (cantera) 

Vegetación 

esclerófila 
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7.2.3 UNIDADES DE PAISAJE 

 

Partiendo de las descripciones de unidades paisajísticas a grandes rangos y abarcando 

grandes extensiones de territorio referidas anteriormente y aplicadas de manera específica a 

la zona en estudio en el inventario paisajístico anterior, se han establecido dos subunidades de 

paisaje en la zona, una correspondiente al área claramente antropizada por actividades 

mineras y otra natural con antropismos menores de cultivos alrededor que corresponde a la 

parte no explotada del cerro. En esta última además, se ha delimitado todo el área norte del 

cerro sobre la que no se intervendrá correspondiendo a suelo no urbanizable protegido por el 

planeamiento por su interés paisajístico. 

El caserío de Las Casicas al SE de la zona, no resulta visible desde la actuación por la 

propia barrera montañosa y orografía natural del terreno, ya que queda tras las estribaciones 

de la Sierra del Corqué. Como se describirá posteriormente en las medidas preventivas, la 

conservación del área norte supondrá no sólo un criterio de integración paisajística sino una 

pantalla visual natural para observadores desde los pocos puntos de observación existentes en 

la zona tales como la población de La Garapacha, la carretera comarcal y la vía pecuaria hacia 

el NE. 

Se muestra en la siguiente representación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 
paisaj. 

color Denominación 

UP1  Área seminatural (monte) 

UP2  Área antropizada por minería 

 Límite suelo protección paisajística del PGMO 

Unidades de paisaje en la zona 

 

PROTECCIÓN 

PAISAJE 

PGMO 

SUELO 

MINERO 
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1: La Garapacha 

2: carretera MU-17-A 

3: Cordel de Los Valencianos 

Puntos de observación en la zona. Fuente: elaboración propia, base cartográfica SITMURCIA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1 

2 3 
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7.3 MEDIO BIÓTICO 

7.3.1 ÁREAS DE PLANIFICACIÓN INTEGRADA  

 

 En BORM de 10 de noviembre de 2012, se publicó la Orden sobre la planificación 

integrada de los espacios protegidos de la Región de Murcia por parte de la Consejería de 

Presidencia. Dicha Orden surgió con el fin de dar coherencia a la planificación de los espacios 

protegidos Red Natura 2000, en relación con otros instrumentos relativos a otros espacios 

naturales, y en consecuencia con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre de Patrimonio natural y biodiversidad, modificado por el RDL 17/2012, y con la 

Disposición Adicional Tercera de la Ley 6/2012, de 29 de junio, y para facilitar esta planificación 

y gestión coherentes, al mismo tiempo que se da respuesta prioritaria a la declaración de ZEC y 

la aprobación de los correspondientes planes de gestión. 

 Los terrenos no se encuentran en el ámbito de ningún Área de Planificación Integrada 

(API), siendo la más próxima la denominada “Relieves y cuencas centro-orientales de la Región 

de Murcia” 

(A.P.I. 005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

API 005: relieves y 
cuencas centro 
orientales de la 
Región de Murcia. 
Fuente: Orden sobre 
la planificación 
integrada de los 
espacios protegidos 
de la Región de 
Murcia. 
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 Dentro del A.P.I. 005, podemos considerar los siguientes espacios más próximos al 

área estudiada: 

 Espacio Natural Protegido: Sierra dela Pila (ENP000003). 

 API005D: Plan de gestión integral de la Sierra de La Pila: Dos espacios Red Natura 

2000;  

  1. LIC Sierra de La Pila (ES6200003). 

  2. ZEPA Sierra de La Pila (ES0000174). 

 Como se ve en la siguiente representación, el conjunto de espacios protegidos en el 

ámbito de la Sierra de La Pila se encuentran suficientemente alejados de la actuación, a 800 m 

aproximadamente en su punto más próximo coincidiendo con el LIC y el espacio natural 

referido, siendo aún mayor con respecto a la ZEPA: 

Inventario Nacional de ENP, RN2000 y AAPP internacionales. Fuente Geoportal, MAGRAMA 

 Si bien, no se verían afectados en virtud a su ubicación y distancia por la intervención, 

en los siguientes apartados se describen brevemente los espacios naturales mencionados. 

 

7.3.2 ESPACIO NATURAL PROTEGIDO “SIERRA DELA PILA” ENP000003 

Según hemos referido anteriormente, El ENP Sierra de la Pila se localiza a 

aproximadamente 800 m al NO, declarado como Parque regional tal y como muestra la 

caracterización y figura siguientes; 
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ENP en la Región de Murcia. Fuente: Dirección General del Medio Natural.  

 

 El Parque regional Sierra de la Pila presenta valores ecosistémicos, geomorfológicos y 

culturales. Constituye una zona de gran riqueza florística, con numerosos endemismos 

exclusivos, donde confluyen los dominios botánicos de dos provincias corológicas. En él se ha 

inventariado 6 tipos de hábitats de interés comunitario. Las comunidades más características 

son los carrascales y los sabinares de las cumbres. Cuenta con un total de 14 especies 

protegidas a nivel regional. En cuanto a la fauna presente en el Parque, el grupo más 

destacado es el de las aves rapaces con la presencia del Águila real (Aquila chrysaetos), Águila 

perdicera (Hieraaetus fasciatus), Azor (Accipiter gentilis), Halcón peregrino (Falco peregrinus), 

Cárabo (Strix aluco) y Búho real (Bubo bubo). Fue declarado Parque Regional por la Ley 4/1992 

de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia y su PORN fue aprobado 

por Decreto en 1994. Además es Lugar de Importancia Comunitaria y Zona de Especial 

Protección para las Aves. 

 

 

 

Área en 

estudio 
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Caracterización del Parque Regional “Sierra de La Pila” 

 

Ficha descriptiva 

Provincia Murcia 

Localización Sierra de la porción nororiental de la Región de Murcia 

Superficie 

7.858 Has. (límites de la Ley 4/92) 

8.836,36 Has. (límites de la Orden de aprobación inicial del PORN Sierra 

de la Pila de 11 de marzo de 1998) (BORM nº 65 del 20 de marzo de 

1998). 

Término municipal Abarán, Blanca, Molina de Segura y Fortuna 

Núcleos de 

población en el 

interior del Espacio 

La Garapacha, Fuente Blanca: 285 habitantes. 

Núcleos de 

población en la 

periferia del espacio 

Estación de Blanca, La Espartosa, La Hortichuela, Las Casicas, Hoya 

Hermosa, Peña de La Zafra. Aproximadamente 600 habitantes. 

Vegetación 

 

 

Inventariados 6 tipos de hábitats de interés comunitario. Las 

comunidades más características son los carrascales y los sabinares de 

las cumbres. Constituye una zona de gran riqueza florística, con 

numerosos endemismos exclusivos, donde confluyen los dominios 

botánicos de dos provincias corológicas. Cuenta con un total de 14 

especies protegidas a nivel regional. 

Fauna 

 

El grupo más destacado es el de las rapaces por la presencia de Águila 

real (Aquila chrysaetos), Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), Azor 

(Accipiter gentilis), Halcón peregrino (Falco peregrinus), Cárabo (Strix 

aluco) y Búho real (Bubo bubo). Se designa  ZEPA en cumplimiento de la 

Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 79/409/CEE, de 2 de 

abril de 1.979, en la Resolución de 30 de septiembre de 1.998 (BORM  nº 

236 del 13 de octubre de 1.998) por la especie Chova piquirroja 

(Pyrrhocorax pyrrhocorax). 

Geomorfología 

 

Sierra abrupta y escarpada de fuertes pendientes. Interés tectónico y 

paleontológico. Características formas de relieve erosivo y formaciones 

exokársticas. Afloramientos de yesos. 
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Valores que 

justifican la 

declaración 

Valores ecosistémicos, bióticos y de diversidad ambiental y biológica. 

Valores geomorfológicos y culturales. 

Normativa de 

protección 

Plan Especial de Protección aprobado en el año 1985. Reclasificado por la 

Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de 

Murcia. Orden de aprobación inicial del PORN Sierra de la Pila de fecha 

11 de marzo de 1998 (BORM nº 65, de 20 de marzo de 1998).  

Decreto nº 43/2004, de 14 de mayo, por el que se aprueba 

definitivamente el plan de ordenación de los recursos naturales de la 

Sierra de la Pila. (BORM nº 130, de 07.06.04) 

Fuente: Dirección General del Medio Natural. Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. 

 

 

7.3.3 LIC DE SIERRA DE LA PILA (ES-6200003)  

 

 El Lugar de Importancia Comunitaria Sierra de la Pila (ES6200003), con una extensión 

de 8.836,3 ha, está situado en la zona nororiental de la Región de Murcia, a caballo entre las 

comarcas del Altiplano y de las Vegas alta y media del río Segura, dentro de los términos 

municipales de Abarán, Fortuna, Molina de Segura y Blanca. Sierra de altitud media (La Pila, 

1.264), abrupta y con fuertes pendientes, con sustratos litológicos de calizas, dolomías, 

arenisca y margas entre los que se intercalan formaciones de yesos. Coincide con el ámbito 

territorial del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de la Sierra de 

la Pila (BORM nº 65 del 20 de marzo de 1998). 

 De acuerdo con el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, se han identificado los 
siguientes tipos de hábitats de interés comunitario dentro del LIC: 

 1520* -Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) 
 3140 - Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara sp. 
 4090 - Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 
 5210 - Matorrales arborescentes de Juniperus spp.  
 5330 – Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 
 6110* - Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi 
 6220* - Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 
 6420 - Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 
 7220* - Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 
 8130 – Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos 
 8210 – Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 
 92D0 – Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 

Securinegion tinctoriae) 
 9340 – Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 
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(*) Prioritarios por la Directiva. 

 Entre las especies de flora de interés protegidas de ámbito autonómico (Decreto nº 
50/2003, de 30 de mayo por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de 
la Región de Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento de diversas especies 
forestales; BORM nº 131, de 10 de junio de 2003), se pueden encontrar especies con la 
categoría de vulnerables como Anagallis tenella, Guiraoa arvensis, Tamarix boveana, de 
interés especial comoArbutus unedo, Arctostaphylos uva-ursi, Chamaerops humilis. En 
el ámbito europeo (Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres) la única especie localizada esRuscus 
aculeatus (Anexo V). 

 

7.3.4 ZEPA SIERRA DE LA PILA (ES0000174) 

 

Ficha descriptiva 

Provincia Murcia 

Localización Sierra de la porción nororiental de la Región de Murcia 

Superficie 7.956 ha 

Término municipal Abarán, Blanca, Fortuna y Molina de Segura 

Núcleos de población 

en el interior del 

espacio 

La Garapacha, Fuente Blanca: 285 habitantes 

Núcleos de población 

en la periferia del 

espacio 

Estación de Blanca, La Espartosa, La Hortichuela, Las Casicas, Hoya 

Hermosa, Peña de la Zafra. Aproximadamente 600 habitantes 

Geomorfología 

 

Sierra abrupta y escarpada de fuertes pendientes. Interés tectónico y 

paleontológico. Características formas de relieve erosivo y formaciones 

exokársticas. Afloramientos de yesos. 

Vegetación 

 

 

Inventariados 6 tipos de hábitats de interés comunitario. Las 

comunidades más características son los carrascales y los sabinares de las 

cumbres. Constituye una zona de gran riqueza florística, con numerosos 

endemismos exclusivos, donde confluyen los dominios botánicos de dos 

provincias corológicas. Cuenta con un total de 14 especies protegidas a 

nivel regional. 
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Fauna El grupo más destacado es el de las rapaces. 

Valores ornitológicos 

 

- Cumple los criterios numéricos establecidos para ser designada ZEPA la 

especie: Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax)con más de 100 

parejas. 

- Además en el área seleccionada aparecen otras especies como: Águila 

real (Aquila chrysaetos), Búho real (Bubo bubo), Halcón peregrino (Falco 

peregrinus), Azor común (Accipiter gentilis), Busardo ratonero (Buteo 

buteo), Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum) y 

Murciélago de Cueva (Miniopterus schreibersii) 

En el  área seleccionada aparecen numerosas especies incluidas en el 

Anexo I de la Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre, relativa a la 

conservación de las aves silvestres  (ver formulario normalizado de datos 

de la ZEPA) 

Normativa de 

protección 

 

- Plan Especial de Protección aprobado en el año 1985. Reclasificado por 

la Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de 

Murcia. Decreto nº 43/2004, de 14 de mayo, por el que se aprueba 

definitivamente el plan de ordenación de los recursos naturales de la 

Sierra de la Pila. (BORM nº 130, de 07.06.04) 

- Por la Ley 7/1995 de La Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial, las Zonas 

de Especial Protección para las Aves pasan a ser consideradas Áreas de 

Protección de la Fauna Silvestre; además, se regulan las actividades 

cinegéticas. 

- La designación como ZEPA en cumplimiento de la Directiva del Consejo 

de las Comunidades Europeas 79/409/CEE, de 2 de abril de 

1979, derogada por la Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre, 

relativa a la conservación de las aves silvestres, se produce en la 

Resolución de 30 de septiembre de 1998 (BORM  nº 236 del 13 de 

octubre de 1998) 

Institución que 

suministra la 

información 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

Dirección General de Medio Ambiente 
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7.3.5 ÁREAS PROTEGIDAS POR INSTRUMENTOS INTERNACIONALES. 

 

 No existe en el perímetro de la actuación ningún Área Protegida por Instrumentos 

internacionales a tal efecto establecida en el art. 49 de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural 

y de la Biodiversidad. 

 

7.3.6 CORREDORES ECOLÓGICOS 

La Ley básica 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad ha incorporado a la planificación ambiental en general y a los Planes de 

Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) en particular la conectividad ecológica del 

territorio, e incluye un capítulo específico relativo a la coherencia y conectividad de los 

espacios protegidos Red Natura 2000 estableciendo la conservación de los corredores 

ecológicos y la gestión de aquellos elementos del paisaje y áreas territoriales esenciales para la 

migración, la distribución geográfica y el intercambio genético entre poblaciones de especies 

de fauna y flora silvestres. 

La Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad definió y diseñó la Red de 

Corredores Ecológicos con el fin de mejorar la coherencia ecológica y la funcionalidad de la 

Red Natura 2000 en la Región de Murcia.  

Para la zona en estudio, la red de corredores vincula en gran medida el espacio 

protegido de la Sierra de La Pila al N y NO, ya mencionado, con otros más alejados como los LIC 

río Chicamo y Sierra de Abanilla (E), yesos de Ulea (SO) y el LIC y ZEPA Humedal de Ajauque y 

Rambla Salada (SE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red de corredores ecológicos en la Región de Murcia. Fuente: Dirección General del Medio Natural. 

Área en 
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Dentro de las zonas de alta conectividad ZAC diseñadas como superposición de 

hábitats, la actuación queda dentro del corredor Nº 12 y próximo a un corredor fluvial, el Nº 8, 

siguiendo el curso de la ya descrita rambla del Cantalar al oeste de la intervención. 

Corredor Nº 12 

         Corredores ecológicos en la Región de Murcia. Corredor Nº12. Fuente: Dirección General del Medio Natural. 

1. Datos generales del corredor 

Situación: Comarcas de la Vega del Segura y del Altiplano.  

Superficie total: 9.061,83 ha  

Términos municipales afectados por el corredor:  

 

Término municipal % Corredor 

Abanilla 54.05 

Fortuna 39,72 

Molina de Segura 15,18 

Blanca 0,03 

Área en 

estudio 
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Espacios de la Red Natura 2000 conectados: 

 LIC/ZEPA Sierra de la Pila (ES6200003/ES0000174)  

 LIC Yesos de Ulea (ES6200042)  

 LIC Sierra de Abanilla (ES6200027) 

 LIC Río Chícamo (ES6200028) 
 

2. Descripción 

 Este extenso corredor abarca principalmente algunas sierras cubiertas de esparto y 

pino carrasco disperso. La parte occidental del corredor abarca a su vez zonas de terreno muy 

suelto y erosionado, sobre todo en las ramblas. En los pie de monte se observan cultivos de 

secano, principalmente de almendro, así como algunas parcelas abandonadas. 

 

3. Conectividad ecológica 

 La totalidad de la superficie del corredor brinda conectividad a las siguientes 

asociaciones vegetales: 

Código y denominación del hábitat 

de interés comunitario 

Asociaciones vegetales 

Código Denominación 

5210 Matorrales arborescentes de 

Juniperus spp 

421014 Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae 

(coscojares) 

6220 522212 Dactylido hispanicae-

Lygeetum sparti (albardinales) (*) 

Zonas sub-estépicas de gramíneas y 

anuales del TheroBrachypodietea 

522212 Dactylido hispanicae-Lygeetum sparti 

(albardinales) 

522224 Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae 

(espartales) 

9540 Pinares mediterráneos con 

pinos mesogeanos endémicos 

954001 Pinares de Pinus halepensis 

 

 La superficie del corredor brinda parcialmente conectividad a las siguientes 

asociaciones vegetales: 

Código y denominación del hábitat 

de interés comunitario 

Asociaciones vegetales 

Código Denominación 

5210 Matorrales arborescentes de 

Juniperus spp 

856132 Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae 

(coscojares) 
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5330 Matorrales 

termometiderráneos y pre-estépicos 

433527 Ramón lycoidis- Genistetum murcicae 

(retamares) 

 

Ocupación del suelo dentro del corredor 

Tipos de ocupación del suelo % Corredor 

Cultivos en secano 21,69 

Mosaico de cultivos en secano con vegetación natural 12,19 

Cultivos en regadío 0,45 

Bosques 7,73 

Matorrales 40.01 

Espacios abiertos con escasa vegetación 15,65 

Zonas urbanas, industriales y artificiales 1,96 

 

Fauna 

Grupo y especies animales Categoría UICN regional 

 

Anfibios 

Bufo calamita No disponible 

Rana perezi No disponible 

 

Aves 

Zonas de interés para la 

conservación de aves 

esteparias 

 

Interés alto 

 

- 

Fuente: Red de corredores ecológicos. Dirección General del Medio Natural. Consejería de Agricultura y Agua 
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Corredor F 8. Rambla del Cantalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corredor F8. Fuente; Dirección General del Medio Natural. Murcia. 

 

1. Datos generales  

Situación: Comarca del Altiplano  

Superficie total: 316,27 ha  

Términos municipales afectados por el corredor: Fortuna 100 % 

Espacios de la Red Natura 2000 conectados:  

 LIC Sierra de la Pila (ES6200003)  

 LIC Humedal del Ajauque y Rambla Salada (ES6200005)  

2. Descripción  

 Este corredor fluvial, con aproximadamente medio tramo dentro del corredor nº 12, 

corresponde a la rambla del Cantalar, que desemboca en la rambla del Ajauque. La parte 

superior de esta rambla, desde la cabecera hasta el Cortado de Las Peñas, presenta una 

vegetación ribereña formada por Tamarix y adelfas, así como cultivos de secano 

(principalmente almendros) en las márgenes. Pasado este cortado la rambla se adentra en una 

zona más agrícola y la vegetación ribereña se hace más escasa, viéndose sustituida por 

Área en 

estudio 

Área en 

estudio 
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vegetación más nitrófila, sobre todo en las cercanías núcleos urbanos importantes como 

Fortuna, donde además aparecen acumulación de escombros y basuras.  

3. Hábitats de interés comunitario presentes en el corredor  

 1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)  

 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)  

 1510 Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)  

 3280 Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas 
vegetales ribereñas de Salix y Populus alba  

 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae)  
 

4. Ocupación del suelo (%) 

Tipos de ocupación del suelo % Corredor 

Cultivos en regadío 51,78 

Cultivos en secano 31,88 

Mosaico cultivos en secano con vegetación 
natural 

7,58 

Matorrales 7,32 

Bosques 0,86 

Zonas urbanas, industriales y 0,57 

 

 

7.3.7 VEGETACIÓN 

 

El inventario botánico de las comunidades florísticas nos proporciona información de 

gran utilidad acerca del estado de conservación de las comunidades vegetales allí presentes. Si 

se considera una misma área con condiciones macroecológicas y macroclimáticas más o menos 

homogéneas, la variación del factor temporal puede dar lugar a una sucesión ordenada de 

comunidades vegetales que se denominan series de vegetación. En cada una de estas series, 

las comunidades vegetales se suceden crono secuencialmente constituyendo un gradiente 

temporal progresivo, tendiendo hacia el clímax o vegetación potencial, o regresivo, en función 

del grado de incidencia antrópica.  
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7.3.7.1 SERIES DE VEGETACIÓN.VEGETACIÓN POTENCIAL 

 

Mapa de vegetación Potencial. Fuente SIGA. Dirección General del Medio Natural. 

 

Entre los pisos bioclimáticos definidos, la zona se enmarca en el Termotipo 

Mesomediterráneo inferior Rhamno Lycioidis- Querceto Cocciferaes. Daphnetoso gnidii s.  

 El Piso de Meseta o Mesomediterráneo es el de mayor extensión regional, con un 

rango altitudinal que, por término medio, ocupa la banda entre los 400-600 m y los 1.100-

1.300 m, incluyendo zonas altas de montaña próximas a la costa. Se caracteriza por una mayor 

incidencia de los fríos que eliminan a muchas plantas termófilas, con una vegetación 

seminatural de bosques abiertos de pinos carrascos con un sotobosque de matorrales de hojas 

coriáceas y quebradizas de coscojas (Quercus coccifera) y lentiscos (Pistacia lentiscus) o de 

espartos, aunque en las zonas más umbrosas y en las lluviosas ya puede darse el encinar 

(Quercus rotundifolia) e incluso el roble (Quercus faginea). El uso del territorio es muy variado, 

con extensión de cultivos en secano en las zonas llanas, mientras que las áreas más 

montañosas son objeto de actividades ganaderas extensivas y forestales. 

7.3.7.2 DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN ACTUAL Y DE LOS SUELOS SOBRE LOS QUE SE 

ASIENTAN 

 

En la actualidad, parte de la vegetación existente se encuentra desbrozada y/o 

antropizada en áreas de piedemonte por la existencia de desmontes debidos a canteras 
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abandonadas en el área y otras activas próximas a la zona, predominando en la parte no 

afectada del cerro vegetación esclerófila  cuyas especies arbóreas y arbustivas están adaptadas 

a largos períodos de sequía y calor. 

La degradación de esa vegetación es manifiesta en algunas áreas no solo por la 

tradicional actividad de canteras en la zona sino porque en el entorno inmediato al cerro 

yesífero, la vegetación natural de la unidad circundante ha sido sustituida en gran parte por 

cultivos de secano tales como plantaciones de almendros en terrazas. No obstante, todavía 

perviven manchas fragmentadas de mayor o menor superficie en áreas de mayores pendientes 

como la estudiada en la parte no desmontada, donde éstas hacen impracticable el cultivo. Es 

en éstos enclaves donde se conservan todavía hábitats formados por tomillares y albaidales 

termófilos predesérticos mediterráneos. 

El entorno en general es por tanto un hábitat degradado de matorrales esclerófilos 

donde abunda la flora de monte bajo, con ejemplos típicos de la flora mediterránea extendida 

por las comarcas murcianas, como el esparto (stipa tenaccisima), la retama (retama 

sphaerocarpa),  el romero (rosmarinus officinalis), el pino carrasco (Pinus halepensis), que 

suele formar un estrato arbóreo abierto y en menor medida la coscoja (quercus coccifera), el 

lentisco (pistacia lentiscus). 

 En la zona en estudio en concreto, la vegetación predominante se compone por tanto 

de espartizales en las zonas bajas, pinares poco densos en general en las zonas de umbría, con 

formación de pino carrasco (Pinus halepensis) muy dispersa en las solanas. En las zonas de 

monte más o menos elevadas dominan las formaciones arbustivas, más densas en 

exposiciones umbrías, cuya degradación conduce a la formación de tomillares y en último 

término a lastonares y pastizales de gramíneas de escaso porte.  

      Vegetación esclerófila y cultivos de secano                                  Antropizaciones por cantera, plataformas y accesos 

 

En el perímetro exterior del monte, en los cultivos abandonados es posible apreciar el 

proceso de sucesión tras la llegada de diásporas de las plantas de terrenos contiguos. Además, 

en la zona son muy frecuentes los pinares de repoblación. 
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El extremo norte del cerro presenta valores geológicos y, sobre todo, bióticos que hace 

que sea un sector con clara vocación a la conservación medioambiental y paisajística. La 

vegetación se caracteriza por formaciones de matorral mixto con predominio de esparto, 

romero y forestal arbolado de pinares. Se trata del área menos degradada y menos 

antropizada por las actuaciones humanas, con vegetación dominada por pinos (pinus 

halepensis), romero (rosmarinus officinalis), tomillo (thymus vulgaris), esparto (stipa 

tenaccisima) y ejemplares aislados de lentisco (pistacia lentiscus), coscoja (Quercus 

coccifera), y albaida (anthyllis cytisoides),  

 

Se han localizado cuatro ejemplares aislados y muy degradados de tomillo amargo 

(teucrium libanitis), como ejemplo de tomillares característicos de suelos ricos en yesos como 

en la zona estudiada.  

            Teucrium libanitis                                                             Rosmarinus officinalis 

 

                                       Stipa Tenaccisima                                                       Pinus halepensis 

 

 En la superficie se aprecia, en la actualidad unas formaciones vegetales y un tipo de 

paisaje fruto de la interacción con las actividades humanas que en la misma se ha venido 

desarrollando, cultivos y canteras, así como cauces en el entorno y fuera de la zona (rambla del 
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Cantalar) que ha generado unas comunidades naturales diferenciadas de palmitos, tarays, 

aneas o adelfas. 

7.3.7.3 ESPECIES PROTEGIDAS PRESENTES EN LA ZONA  

 

El Decreto n.º 50/2003, de 30 de mayo por el que se crea el Catálogo Regional de Flora 

Silvestre Protegida de la Región de Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento de 

diversas especies forestales, establece diversos grados de protección para las especies 

vegetales en Murcia.  

En su anexo I se despliega un catálogo de especies protegidas de las cuales se 

presentan en la zona de estudio las siguientes: 

              

7.3.7.4 HÁBITATS DE IMPORTANCIA COMUNITARIA PRESENTES EN LA ZONA 

 

En lo referente al Inventario Nacional de Hábitat y Taxones representan el área de 

distribución de las unidades sin taxonómicas (asociaciones y alianzas) correspondientes a los 

tipos de hábitat españoles del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, y su traslación en el anexo I 

de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y la Biodiversidad,  modificada 

por la Ley 33/2015 de 21 de septiembre, la zona está ocupada por vegetación gipsícola 

ibérica. (Código 1520*).  

Dicho hábitat, si bien tiene prioridad de conservación de interés por la directiva y 

prioritario por la Ley 42/2007, es no raro, y no ha sido designado como zona ZEC o ZEPA. Hay 

que tener en cuenta la degradación manifiesta del mismo y su menor representatividad por las 

actuaciones antrópicas de la zona debido a actividades agrícolas y canteras. 

Se muestran sus características a continuación: 

* VEGETACIÓN GIPSÍCOLA IBÉRICA (GYPSOPHILETALIA) 

 

Grupo de 

habitats: 

Hábitats Costeros y de vegetación 

halofítica 

Prioridad de conservación: De interés 

Especie 

Categoría Decreto 

50/2003 flora protegida 

Región de Murcia 

Categoría de 

protección 

Nacional 

Estado en la zona de 

estudio 

Teucrium libanitis Especies vulnerables No protegida Pies aislados (cuatro) y 

degradadas 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,1050&r=ReP-5139-DETALLE_REPORTAJES
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Rareza: No raro Código tipo de habitat: 1520* 

Tipo de hábitat 15 estepas continentales halófilas y gipsófilas 

 

 

Condicionantes ecológicos: 

La presencia de suelos poco evolucionados o desarrollados y ricos en sulfato cálcico hidratado (yeso) 

son los factores abióticos que más determinan la presencia de este tipo de vegetación. 

Distribución: 

Tomillares abiertos que ocupan suelos ricos en yesos de la Península Ibérica, generalmente muy 

abiertos y caracterizados florísticamente por la presencia de numerosas especies gipsófilas. Los 

sintáxones característicos son: Lepidion subulati y Thymo-Teucrion verticillati. 

Especies representativas: 

Astragalus alopecuroides subsp. grosii, Gypsophila struthium subsp. struthium, Helianthemum 

squamatum, Herniaria fruticosa subsp. erecta, Herniaria fruticosa subsp. fruticosa, Launaea pumila, 

Lepidium subulatum, Ononis tridentata, Reseda stricta, Santolina viscosa, Teucrium balthazaris, 

Teucrium libanitis.  

Asociaciones reconocidas: 

152034 Lepidio subulati-Teucrietum balthazaris * Alcaraz, P. Sánchez, De la Torre, Ríos & J. Alvarez 

1991 152036 Teucrio balthazaris-Santolinetum viscosae * Peinado, Alcaraz & Martínez-Parras 1992 

152041 Gypsophilo struthii-Teucrietum verticillati * Rivas Goday & Rigual 1957 corr. Rivas Goday & 

Rivas-Martínez 1969 152043 Teucrio verticillati-Thymetum pallescentis * Bellot, Esteve & Rivas 

Goday in Rivas Goday & Esteve 1968 152044 Thymo ciliati-Teucrietum verticillati * Rivas Goday & 

Rigual in Rivas Goday, Borja, Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas-Martínez 1957  

 

No existen otros hábitats inventariados en la zona, si bien próximos a la misma y fuera 

de la zona en estudio se encuentran hábitats de matorrales termomediterréos y pre-estépicos 

o zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea  así como hábitats 

asociados a humedales por la rambla del Cantalar (prados húmedos mediterráneos de hierbas 

altas del Molinion-Holoschoenion y galerías y matorrales termomediterráneos). 

Se muestra en la representación y tablas siguientes el hábitat inventariado en la zona 

así como los descritos más próximos y sus características: 
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Código tipo de hábitat en la zona. Fuente: Geoportal MAGRAMA) 

 

MATORRALES TERMOMEDITERRÁNEOS Y PRE-ESTÉPICOS 

 

Grupo de 

habitats: 

matorrales_esclerofilos Prioridad de conservación: De interés 

Rareza: No raro Código tipo de habitat: 5330 

Tipo de habitat: 53. Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

 

 

Condicionantes ecológicos: 

Muy variados, dependiendo del tipo de matorral. Los palmitares y formaciones relacionadas son 

predominantemente esclerofilas y ocupan suelos relativamente profundos; los matorrales 

predesérticos son sobre todo tomillares que ocupan suelos muy poco desarrollados, incluso algo 

rocosos. Por último, los retamares incluyen dos grupos, por un lado los de clara influencia antrópica, 

dominados por la retama, que suelen extenderse en suelos alterados, muchas veces cultivados 

antiguamente y luego abandonados, así como en sustratos silicatados sobre suelos escasamente 

desarrollados y muy afectados por la ganadería; por otro lado hay retamares más naturales, 

generalmente dominados por diversas especies del género Genista, que suelen ocupar zonas rocosas 

o crestas margosas en las que difícilmente se pueden instalar otras plantas más exigentes. 

Distribución: 

Formaciones arbustivas de la Península Ibérica que tienen su óptimo en zonas con termotipo 

termomediterráneo y son indiferentes a la naturaleza carbonatada o silicatada del sustrato. Se 

incluyen en este grupo numerosas formaciones termófilas del sur de la Península Ibérica, presentes 

sobre todo en el piso termomediterráneo, pero también en el inframediterráneo (sureste 

peninsular), e incluso en algunas zonas mesomediterráneas inferiores. Encontramos los siguientes 

subtipos: 

1520* 

5330 

6220* 

5210 

9560 

5210 

92DO 

6420 

92DO 
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5333 Palmitares (Asparago albi-Rhamnion oleoidis): Son aquellas formaciones de Chamaerops 

humilis que se encuentran bien representadas en el sureste de la Península Ibérica, Baleares, Sicilia e 

islas adyacentes, y el Norte de África, apareciendo más esporádicamente en el valle del Guadalquivir, 

Cerdeña y las costas tirrénicas e islas de Italia. 

5334 Matorrales predesérticos mediterráneos (Anthyllidetalia terniflorae): Formaciones arbustivas 

que, junto con los matorrales halonitrófilos y los matorrales gipsófilos, constituyen la mayor parte de 

la vegetación natural y seminatural de la zona árida del sureste de la Península Ibérica (Almería, 

Murcia y Alicante). 

5335 Retamares (Retamion sphaerocarpae, Genisto spartioidis-Phlomidion almeriensis, Rhamno 

lycioidis-Quercion cocciferae): Formaciones del Mediterráneo occidental dominadas por retamas 

(Retama sp.) y grandes genisteas no espinosas (Cytisus sp. y Genista sp.), limitados a la Península 

Ibérica, Islas Baleares, Sicilia e islas asociadas, costas de Cilento y Campania. 

En ocasiones estos matorrales se desarrollan bien debajo de pinares de repoblación antiguos, 

especialmente de pinos carrascos (Pinus halepensis), lo cual podría llevar a cometer el error de 

desechar la presencia de hábitats de interés europeo en amplias zonas que han sido sometidas a 

labores forestales en tiempos no muy lejanos. 

Asociaciones reconocidas: 

433315 Chamaeropo humilis-Myrtetum communis + (O. Bolòs 1962) Rivas-Martínez inéd. 

433316 Chamaeropo humilis-Rhamnetum lycioidis + O. Bolòs 1957  

 

 

*ZONAS SUBESTÉPICAS DE GRAMÍNEAS Y ANUALES DEL THERO-

BRACHYPODIETEA 

 
 

GRUPO 

DE 

HABITATS

: 

FORMACIONES_HERBOSAS_NATURALES_Y_SE

MINATURALES 

PRIORIDAD DE 

CONSERVACIÓN: 

PRIORITARIO 

Rareza: Raro Código tipo de 

habitat: 

6220* 

Tipo de 

habitat: 

62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral 
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Condicionantes ecológicos: 

El tipo de sustrato, así como la profundidad del mismo, junto con las condiciones xéricas de las zonas 

donde se presentan, son los principales factores abióticos que determinan la existencia de este tipo 

de hábitat. 

Distribución: 

Pastizales xerofíticos mediterráneos, generalmente abiertos, integrados por gramíneas anuales y 

vivaces, así como por otros terófitos, hemicriptófitos y geófitos, en general sobre sustratos calcáreos 

medianamente profundos e incluso superficialmente cascajosos, como mucho con hidromorfía muy 

temporal. En ocasiones los suelos son ricos en yeso y a veces los pastizales perennes, especialmente 

de esparto, se encuentran salpicados de pinos carrascos, lo que puede llevar a pensar erróneamente 

en un hábitat de bosques abiertos. Hay que resaltar que cuando estos pastizales se presentan en 

dunas, se incluyen en el tipo de hábitat 2240. Los espartales (522222, 522224), albardinales (522212), 

cerrillares (522240, 522243) y algunos otros pastizales dominados por especies del género Stipa 

(522230, 522240) no se incluyeron en la lista de la Directiva Hábitats. 

Especies representativas: 

Agrostis castellana, Arenaria modesta subsp. tenuis, Asphodelus cerasiferus, Asterolinon 

linumstellatum, Avenula bromoides, Avenula murcica, Bellis annua subsp. microcephala, 

Brachypodium distachyon, Brachypodium retusum, Campanula erinus, Chaenorhinum rubrifolium, 

Chaenorhinum, rupestre, Dactylis hispanica, Dipcadi serotinum, Diplotaxis harra subsp. lagascana, 

Enneapogon persicus, Erophila verna, Eryngium ilicifolium, Festuca capillifolia, Festuca scariosa, 

Filago mareotica, Helictotrichon filifolium, Hornungia petraea, Hyparrhenia sinaica, Iris lutescens, 

Koeleria vallesiana subsp. humilis, Lapiedra martinezii, Linum strictum, Lygeum spartum, Narcissus 

serotinus, Pilosella capillata, Plantago amplexicaulis, Plantago notata, Plantago ovata, Poa bulbosa, 

Rumex bucephalophorus subsp. gallicus, Saxifraga tridactylites, Scorpiurus sulcatus, Sedum gypsicola, 

Silene inaperta, Silene psammitis subsp. lasiostyla, Stipa barbata, Stipa capensis, Stipa iberica, Stipa 

juncea, Stipa lagascae, Stipa offneri, Stipa parviflora, Stipa tenacissima, Teucrium 

pseudochamaepitys, Thapsia villosa.  

Asociaciones reconocidas: 

522015 Sileno lasiostylae-Arenarietum tenuis * Gómez-Mercado 1987 

522022 Campanulo fastigiatae-Chaenorhinetum rupestris * Alcaraz, Ríos, De la Torre, Delgado & 

Inocencio 1998 

522031 Eryngio ilicifolii-Plantaginetum ovatae * Esteve 1973 

522045 Bupleuro semicompositi-Filaginetum mareoticae * Alcaraz, P. Sánchez, De la Torre 

Ríos & J. Álvarez 1991 
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522046 Campanulo erini-Bellidetum microcephalae * Alcaraz, P. Sánchez & De la Torre 1988 

52204B Erophilo spathulatae-Hornungietum petraeae * Alcaraz 1984 

522062 Poo bulbosae-Astragaletum sesamei * Rivas Goday & Ladero 1970 

522073 Festuco hystricis- Avenetum filifoliae * O. Bolòs 1967 

522077 Pilosello capillatae-Brachypodietum retusi * Alcaraz, P. Sánchez, De la Torre, Ríos & J 

Álvarez 1991 

52207B Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum ramosi * O. Bolòs 1957 

522081 Sedetum gypsicolae * Alcaraz inéd 

522233 Daphno hispanicae-Festucetum capillifoliae O. Bolòs & Rigual in O. Bolòs 1967 

 

 

PRADOS HÚMEDOS MEDITERRÁNEOS DE HIERBAS ALTAS DEL MOLINIO-HOLOSCHOENION 

 

Grupo de 

habitats: 

formaciones_herbosas_naturales_y_seminaturales Prioridad de 

conservación: 

de 

Interés 

Rareza: No raro Código tipo de 

habitat: 

6420 

Tipo de 

habitat: 

64. Prados húmedos seminaturales de hierbas altas 

 

Condicionantes ecológicos: 

Presencia de humedad edáfica o escorrentía, acompañada frecuentemente del manejo humano 

mediante rozas, fuego o pastoreo, que puede provocar una sustitución paulatina de los juncales por 

prados, más fácilmente aprovechables por el ganado. 

Distribución: 

Prados juncales y herbazales vivaces desarrollados sobre suelos profundos, fértiles, con 

encharcamiento, rezumes o escorrentía lateral de agua, en las proximidades de surgencias y fuentes. 

Son principalmente calcícolas, aunque pueden tolerar suelos neutros. Presentan un fondo florístico 

dominado por especies de hoja estrecha (géneros Agrostis, Carex, Cyperus, Festuca, Juncus, Molinia, 

Schoenus, Scirpus, etc.), junto con especies de hojas grandes y jugosas (Peucedanum hispanicum, 

Senecio laderoi, etc.) y otras jugosas de menor tamaño (Hypericum caprifolium, Sonchus maritimus 

subsp. aquatilis, etc.). 
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Especies representativas: 

Achillea ageratum, Alopecurus arundinaceus, Aquilegia hispanica, Carex distans, Carex mairei, 

Cirsium monspessulanum subsp. ferox, Cirsium pyrenaicum, Cyperus longus, Dactylorhiza incarnata, 

Deschampsia media subsp. hispanica, Geum urbanum, Holcus lanatus, Jasonia tuberosa, Juncus 

inflexus, Juncus striatus, Lysimachia ephemerum, Molinia caerulea subsp. arundinacea, Peucedanum 

hispanicum, Phleum bertolonii, Ranunculus repens, Sanguisorba lateriflora, Schoenus nigricans, 

Scirpus holoschoenus subsp. holoschoenus, Sonchus maritimus subsp. aquatilis, Thalictrum 

speciosissimum.  

Asociaciones reconocidas: 

542015 Cirsio monspessulani-Holoschoenetum vulgaris + Br.-Bl. 1931  

54201G Hyperico caprifolii-Schoenetum nigricantis + Gómez Mercado & Valle 1992  

54201H Inulo viscosae-Schoenetum nigricantis + Br.-Bl. 1924 54201J Lysimachio ephemeri-

Holoschoenetum vulgaris + Rivas Goday & Borja 1961  

54201O Peucedano hispanici-Sonchetum aquatilis + O. Bolòs 1957 em. 1967 542033 Junco-

Deschampsietum hispanicae Ríos & Alcaraz in Ríos 1996  

 

 

GALERÍAS Y MATORRALES RIBEREÑOS TERMOMEDITERRÁNEOS (NERIO-TAMARICETEA Y 

SECURINEGION TINCT 

 

Grupo de habitats: bosques Prioridad de conservación: de Interés 

Rareza: No raro Código tipo de habitat: 92D0 

Tipo de habitat: 92 Bosques mediterráneos caducifolios 

 

Condicionantes ecológicos: 

Existencia de un nivel freático y la acción del flujo ripario, conjuntadas con una climatología 

extremadamente árida, con inviernos cálidos, son factores determinantes para la presencia de estos 

tipos de vegetación. 

Distribución: 

Bosques y fruticedas edafohigrófilas de riberas de ríos y ramblas de caudal permanente o estacional, 

con aguas dulces, salobres o declaradamente salinas, bajo clima mediterráneo cálido, como 

ombroclimas desde árido hasta seco. Es una vegetación dominada por álamos, taráis, baladres y 

palmeras, que se desarrolla en el tramo inferior de la cuenca del río Segura y que suele presentar un 
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estrato lianoide dominado por Cynanchum acutum, Lonicera biflora, Rubia peregrina subsp. longifolia 

y/o Rubus ulmifolius. De las comunidades que se detallan las tres últimas (82D050, 82D051, 8D052) 

no se recogían en el listado de la Directiva para España. 

Especies representativas: 

Araujia sericifera, Imperata cylindrica, Lonicera biflora, Nerium oleander subsp. oleander, Punica 

granatum, Saccharum ravennae, Tamarix africana, Tamarix boveana, Tamarix canariensis, Tamarix 

gallica, Vitex agnus-castus.  

Asociaciones reconocidas: 

82D011 Lonicero biflorae-Populetum albae + Alcaraz, Ríos & P. Sánchez in Alcaraz, T. E. Díaz, Rivas- 

Martínez & P. Sánchez 1989  

82D013 Tamaricetum gallicae + Br.-Bl. & O. Bolòs 1958  

82D014 Comunidad de Tamarix africana +  

82D021 Agrostio stoloniferae-Tamaricetum canariensis + Cirujano 1981  

82D023 Inulo crithmoidis-Tamaricetum boveanae + Izco, Fernández-González & A. Molina 1984  

82D024 Suaedo braun-blanquetii-Tamaricetum boveanae + (Izco, Fernández-González & A. Molina 

1984) Fernández-González, A. Molina & Loidi 1990  

82D032 Rubo ulmifolii-Loniceretum biflorae + Alcaraz, Ríos & P. Sánchez 1987  

82D033 Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri + O. Bolòs 1956  

82D050 Panico repentis-Imperatetum cylindricae M. B. Crespo 1989  

82D051 Equiseto ramosissimi-Erianthetum ravennae Br.-Bl. & O. Bolòs 1958  

82D052 Eriantho ravennae-Holoschoenetum australis O. Bolòs 1962  
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7.3.8 FAUNA 

7.3.8.1 CARACTERIZACIÓN DE FAUNA EN LA ZONA  

Las formaciones boscosas de buen porte albergan una comunidad ornítica forestal 

dominada por rapaces. Los matorrales albergan también una interesante fauna ornítica, 

variable en función de la mayor o menor cobertura vegetal. 

De las especies de fauna podemos destacar el águila real, el halcón peregrino, el azor y 

el gavilán entre las aves rapaces, y entre los mamíferos encontramos ginetas, gatos monteses, 

musarañas, conejos o zorros. 

No obstante, algunas de estas especies utilizan el territorio considerado de un modo 

marginal o esporádico y/o presentan muy bajas densidades. En cualquier caso, el interés que 

esta zona tiene en función de estas especies es bajo. Estas comunidades faunísticas no 

resultan raras en el contexto local, regional y nacional, y se caracterizan por presentar unos 

tamaños poblacionales moderados, una diversidad media y una complejidad también de tipo 

medio en comparación con los ecosistemas climácicos o naturales propios de estas zonas 

mediterráneas. 

7.3.8.2 LEY 7/1995, DE 21 DE ABRIL DE FAUNA SILVESTRE DE LA REGIÓN DE MURCIA  

La protección y conservación de especies de fauna y áreas de Protección de la Fauna 

Silvestre establecidas por la Ley 7/1995 se incluyen, en su ámbito en los planes de gestión y 

conservación de los espacios protegidos próximos.  

Asimismo, La Ley 7/1995 de 21 de abril, de Fauna Silvestre de la Región de Murcia, 

establece en el art.22 la Red de Áreas de Protección de la Fauna Silvestre, la cual está formada 

por: 

 Zonas expresamente determinadas como tales en los espacios naturales protegidos de 

la red regional, en la forma que se establezca en sus respectivos PORN u otros 

instrumentos de planificación y gestión. 

 Áreas delimitadas por la Comunidad Autónoma de Murcia mediante Decreto, incluidas 

las ZEPA y las zonas determinadas en los Planes de Recuperación, Conservación y 

Manejo de las especies amenazadas. 

De las 17 Áreas de Protección de la Fauna Silvestre (APF) declaradas y consideradas 

como Áreas de Sensibilidad Ecológica, ninguna se verá afectada por la intervención, estando la 

más próxima en la Sierra de La Pila correspondiendo a Colonias de chova piquirroja de 

Caramucel (La Pila) a más de 6 Km al NO. 
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Distancia de la actuación a El Caramucel. Fuente: Sitmurcia 

7.3.8.3 MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA  

 

El Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Murcia (Decreto de 31 de 

Octubre de 1975 y Ley 43/2003 de 21 de noviembre de montes), incluye 14 montes 

catalogados en el municipio de Fortuna:  

M0050 - Barranco del Dean 
M0051 - Cabezo de los Ciervos 
M0052 - Cabezo del Sastre 
M0053 - Cerro de las Carboneras 
M0054 - Cuerda del Cerro de la Monja 
M0055 - Cuerda de la Vereda 
M0056 - Cuevas de Solins 
M0057 - Fuente del Galan 
M0058 - Puntales de Sanchez 
M0059 - Puerto de Arriba y Cabezo de Turra 
M0061 - Sierra del Lugar 
M0062 - La Solana 
M0063 - Umbria del Cerro del Mojon 
M0228 - Ajauque y Rambla Salada 

Ninguno de los cuales, se verá afectado por la intervención, siendo el más próximo el 

denominado “Cuevas del Solins”, al oeste de la zona más allá de la rambla del Cantalar, tal y 

como muestra la representación siguiente: 

 

 

 

 

 

Pico El 

Caramucel 
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Fuente. Geocatálogo. Arcgisview. Dirección General de medio Ambiente. Región de Murcia 
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7.4 EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

7.4.1 ASPECTOS CULTURALES 

7.4.1.1 VÍAS PECUARIAS  

 

Por el término de Fortuna discurren un total de 4 vías pecuarias, incluidas en el ámbito 

de la Ley 3/1995 de 31 de marzo de vías pecuarias, ninguna de las cuales va a ser afectada en 

la zona de estudio. 

 “Cordel de las Pocicas y Cueva de la Comunión”  

 “Cordel de los Valencianos”  

 “Vereda de la Parra”  

 “Colada del Camino de Alicante” 
 
Al sur y este de los terrenos, se localiza un tramo de la colada de Los valencianos, la 

cual, en su parte este, transcurre siguiendo el propio curso de la rambla del Cantalar, 

quedando siempre fuera del área de actuación según se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vías pecuarias en la zona. Fuente; Sitmurcia 
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7.4.1.2 PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO-ARTÍSTICO 

 

Se han analizado en este apartado los elementos de Patrimonio Histórico 

inventariados según la Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, el Real 

Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de dicha Ley, modificado por el Real 

Decreto 64/1994, de 21 de enero, próximos a la zona en estudio. 

Según se muestra en la siguiente representación, no se encuentran elementos de 

protección cultural en un entorno de 1,6 Km, siendo los más próximos el Yacimiento “La 

Hortichuela” al SO, con grado de protección B por su valor arqueológico y la Sierra de Lúgar y 

Cabezo del Sastre al SE, ambos con grado de protección paelontológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos de protección cultural en la zona. Fuente Sitmurcia 

 

En consecuencia, ninguno de estos elementos patrimoniales y culturales se vería 

afectado por la actuación.  
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7.4.2 ELEMENTOS DEL SISTEMA TERRITORIAL 

En la planificación y diseño de la explotación, además del Plan General de Ordenación 

Municipal establecido (ya detallado en el apartado 4.3) y los elementos del medio biótico y 

abiótico mencionados (basados en normativas específicas), se han considerado otros 

elementos del sistema de planificación territorial que hagan viable la triple dimensión 

económica, social y ambiental del mismo. 

En ese sentido cabe considerar: 

 Plan Aire 2013-2016. 
 Plan nacional integrado de residuos de España. 
 Plan estratégico de residuos de la región de Murcia. 
 Plan General Municipal de Ordenación de Fortuna. 
 Directrices  y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial. 
 DPOT del río Mula, Vega Alta y Oriental. 

7.4.2.1 PLAN AIRE 2013-2016  

El Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016: Plan AIRE, 

establece un marco de referencia para la mejora de la calidad del aire en España; por una 

parte, mediante una serie de medidas concretas y, por otra, mediante la coordinación con 

otros planes sectoriales, y en especial con los planes de calidad del aire que puedan adoptar 

las comunidades autónomas y las entidades locales en el marco de sus competencias.  

Dicho Plan comprende los siguientes Objetivos Generales:  

 1. Garantizar el cumplimiento de la legislación nacional, europea e internacional en 

materia de calidad del aire y de límites de emisión de contaminantes.  

 2. Impulsar desde la Administración General del Estado las actuaciones en materia de 

calidad del aire para complementar los planes de actuación aprobados por otras 

administraciones públicas, siendo un referente en la materia, y sirviendo de motor de 

coordinación y colaboración interadministrativa.  

 3. Reducir los niveles de emisión a la atmósfera de los contaminantes más relevantes y 

con mayor impacto sobre la salud y los ecosistemas, especialmente en las áreas más afectadas 

por la contaminación.  

 4. Fomentar la concienciación de la ciudadanía y mejorar la información disponible 

sobre calidad del aire. 

La explotación no comprometerá los objetivos anteriores, de adoptar medidas 

preventivas y sistema de vigilancia atmosférico específicos durante el desarrollo de la 

actividad. 
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7.4.2.2 PLAN NACIONAL INTEGRADO DE RESIDUOS DE ESPAÑA 

 

Entre los objetivos generales del Plan se encuentran erradicar el vertido ilegal, 
disminuir el vertido y fomentar de forma eficaz: la prevención y la reutilización, el reciclado de 
la fracción reciclable, así como otras formas de valorización de la fracción de residuos no 
reciclable y completar las infraestructuras de tratamiento y mejorar el funcionamiento de las 
instalaciones existentes. 

 En este sentido, la cantera no generará escombros siendo todo el material 
aprovechable en el seno de la propia explotación o para su entrada en la cadena de fabricación 
(materia prima) y contribuirá a la disposición de residuos inertes  en el ámbito del  Real 
Decreto 976/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y 
de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, evitando la 
dispersión y vertido ilegal de los mismos. 

7.4.2.3 PLAN ESTRATÉGICO DE RESIDUOS DE LA REGIÓN DE MURCIA  

 

Con carácter básico, los objetivos del Plan (2008-2013), en su ámbito de aplicación, son 

los establecidos en las disposiciones de carácter general relativas a residuos y a prevención y 

control integrado de la contaminación a nivel de Unión Europea y del Estado Español reflejado 

en el apartado anterior. Asimismo, los objetivos definidos en la planificación nacional tendrán 

un carácter supletorio a los establecidos en este Plan. En consecuencia las medidas 

establecidas en el desarrollo de la explotación en el apartado anterior asegurarán también el 

cumplimiento del Plan regional de residuos. 

7.4.2.4 PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE FORTUNA  

 

Ya detallado su cumplimiento en el apartado 4.3.  

7.4.2.5 DIRECTRICES DEL SUELO INDUSTRIAL  

 

 En el capítulo III del título IV del libro II de este Instrumento de ordenación se recogen 

las políticas y actuaciones de prevención y contención de efectos contaminantes.  

 En cumplimiento del artículo 27, la instalación dispondrá de infraestructuras 

adecuadas para garantizar los estándares establecidos en la legislación en materia de 

emisiones, vertidos y ruido según se detallará en las medidas  preventivas, correctoras y 

programa de vigilancia ambiental del presente estudio. 

 Asimismo, y en cumplimiento del artículo 29, el presente estudio de impacto 

ambiental se establece para la actuación en virtud de la normativa general y sectorial vigente 

de aplicación con sus contenidos y criterios establecidos por la misma. 
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7.4.2.6 DPOT DEL RÍO MULA, VEGA ALTA Y ORIENTAL 

 

 Las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Río Mula, Vega Alta y Oriental de la 

Región de Murcia fueron aprobadas inicialmente por Orden del Excmo. Sr. Consejero de Obras 

Públicas y Ordenación del Territorio el 23 de diciembre de 2013 con el objetivo de regular las 

actividades y la coordinación de las políticas urbanísticas y sectoriales en su ámbito de 

aplicación. 

 La zona se enmarcaría en el área funcional B3 (Sierras de la Pila-Quibas-Barinas-

Abanilla) tal y como muestra la representación del servidor Territorial Sitmurcia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Las Directrices establecen los suelos protegidos y régimen cautelar de usos establecido 

en las Directrices, según las siguientes categorías: 

 
 Suelos Protegidos: 
 

 Suelo de Protección Ambiental 

 Suelo de Protección por Alto Interés Paisajístico 

 Suelo de Protección Agro-Fluvial 

 Suelo de Protección Paisajística de Bienes de Interés Cultural no urbanos 

 Suelo de Protección de vías Pecuarias 

 Suelo de Protección de Montes del Catálogo de Utilidad Pública 

 
 Suelos de restricción cautelar de usos: 
 

 Márgenes de los cauces 

 Zonas de Especial Riesgo por Inundación 

 Restricción de Usos por Geomorfología 

 Restricción de usos por Riesgo de Movimientos de Laderas 

 



      TFG PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE UNA CANTERA DE YESO Y SU CORRESPONDIENTE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

228 
 

 En la siguiente representación se observa que no existen suelos Protegidos en todo el 

ámbito de intervención, pero si existen dos usos con restricción cautelar por geomorfología y 

por riesgo de movimientos de ladera, coincidiendo en el primer caso con aquellos tramos que 

poseen pendientes superiores al 30 % y riesgos naturales por movimiento de ladera en el 

segundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suelos protegidos y restricción cautelar de usos. Fuente; SITmurcia 
 
 En el anexo I de la normativa de las Directrices se establece que en el caso de 

actividades de industrias extractivas como la propuesta el régimen de usos está condicionado a 

informe preceptivo de la D.G. competente en materia de Ordenación del Territorio a emitir en 

un plazo máximo de 20 días y/o a los informes preceptivos en la presente normativa (estudio 

geológico detallado y, en su caso, estudio paisajístico). 

 Al margen de los usos cautelares y restrictivos de suelos, el capítulo VI de las 

Directrices establece disposiciones para la protección frente a la susceptibilidad de 

hundimientos debidos a la disolución (artículo 130), estableciéndose en el mismo que las 

instalaciones o construcciones que se lleven a cabo en esta zona, deberán tomar las medidas 

constructivas y de diseño necesarias para asegurar su estabilidad y la del terreno afectado. La 

zona está afecta por este régimen, según se muestra en la siguiente representación:  
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Susceptibilidad de hundimientos por disolución. Fuente: Sitmurcia 
 

 
 La actuación se localiza en todo su perímetro a distancias superiores a los 100 metros 

de áreas protegidas por alto valor paisajístico, por lo que en virtud a lo establecido en el 

artículo 108 de la normativa de las Directrices, no precisa incorporar un estudio de paisaje 

realizado según los criterios del anexo III. No obstante se ha efectuado una valoración 

paisajística de forma implícita en el presente estudio de impacto ambiental. 

 Asimismo, según el artículo 126 de esta normativa en lo referente a canteras, no se 

precisan bandas de amortiguamiento de impactos entre usos sobre áreas residenciales (sin 

perjuicio de otras medidas que se describirán en el presente estudio de impacto ambiental), al 

no haber núcleos poblacionales a menos de 250 m. 

 

7.4.3 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

7.4.3.1 VISIÓN GENERAL  

 

 Fortuna es un municipio de aproximadamente 10.000 habitantes  perteneciente a la 

comarca Oriental. Limita al Norte con el municipio de Jumilla, al Este con el de Abanilla, al Sur 

con los términos municipales de Santomera y Murcia, y al Oeste con los de Molina de Segura y 

Abarán. El municipio está rodeado por espacios naturales de importante relevancia. Al norte se 

encuentra El Parque Regional Sierra de la Pila, un macizo montañoso que forma parte de las 

cordilleras béticas, mientras al sur está el Paisaje Protegido de Humedal del Ajauque y Rambla 

Salada. 

 La historia de Fortuna viene marcada por la presencia de una fuente de aguas 

termales.  En el patrimonio arquitectónico fortunero destacan los yacimientos íberos de 

Castillico de Las Peñas y Castillejo de los Baños; el de la Cueva Negra; Torre Vieja o Castillo de 

los Moros; la Iglesia Parroquial de la Purísima Concepción, del siglo XVIII; y el Gran Hotel 

Balneario, el más antiguo de la Región. 
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 La economía de Fortuna está basada en la agricultura, principalmente, en cultivos de 

secano; en las explotaciones de canteras de mármol, piedra y yeso; y en el turismo de salud. 

7.4.3.2 NÚCLEOS POBLACIONALES  

 

 La población de Fortuna, como núcleo fundamental del municipio, se localiza a 

aproximadamente 7 Km al SE de la zona en estudio. Dicha población cuenta con 7.029 

habitantes frente a los 9.714 del municipio (datos CREM 2014). 

 Entre las pedanías del municipio, las más próximas las constituyen La Garapacha, Las 

Casicas y Fuente Blanca, todas suficientemente alejadas de la actuación y con índices muy 

bajos de habitantes. Se trata de un área muy despoblada. 

Pedanía Nº habitantes (CREM 2014) Distancia (m) 

Las Casicas 108 832 m 

La Garapacha 126 1060 m 

Fuente Blanca 58 2323 m 

 

 En las siguientes representaciones se muestra la ubicación de la zona respecto a las 

pedanías del municipio así como el número de habitantes particularizado a cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedanías (suelo urbano) más próximas a la intervención 
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Fuente: Región de Murcia Digital. Fundación integra 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

MURCIA 

(Región) 

1.335.792 1.370.306 1.392.117 1.426.109 1.446.520 1.461.979 1.470.069 1.474.449 1.472.049 1.466.818 

Fortuna 8.108 8.665 8.939 9.274 9.583 9.813 10.002 10.098 9.623 9.714 

Ajauque 82  97  123  144  160  175  174  166  145  148  

Baños (Los) 496  608  707  814  873  924  970  1.005  717  757  

Capres 55  49  53  49  58  55  56  66  74  61  

Carrillos (Los) 16  21  24  39  47  45  49  59  54  56  

Casicas (Las) 80  98  106  115  128  117  112  123  108  108  

Fortuna 6.194  6.482  6.575  6.721  6.892  7.015  7.108  7.083  6.990  7.029  

Fuente Blanca 73  74  69  69  65  66  63  65  58  58  

Garapacha (La) 179  168  161  158  150  148  143  138  124  126  

Gineta (La) 218  215  215  214  206  219  217  233  244  241  

Hoyahermosa 30  25  24  26  21  20  20  21  18  17  

Matanza (La) 237  302  332  349  371  396  415  428  390  387  

Peña Zafra de 10  8  9  10  10  9  9  10  8  6  

Área en 

estudio 
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Abajo 

Peña Zafra de 

Arriba 

25  22  23  26  25  25  23  22  20  20  

Peñas (Las) 137  193  223  237  262  295  335  347  355  384  

Rambla Salada 267  293  288  292  305  293  297  321  307  306  

Rauda 9  10  7  11  10  11  11  11  11  10  

Fuente: Centro Regional de Estadística Murcia (CREM) 

 

7.4.3.3 ECONOMÍA LOCAL  

 

La despoblación del área se manifiesta en la existencia de actividades tradicionales, la 

pujanza del ecoturismo, además de la ya asentada industria extractiva como la cantera en 

estudio. 

En el entorno de La Garapacha se revela la influencia del paraje natural de la Sierra de 

la Pila y los recursos de la sierra tales como sus pastos, abundante esparto o los pozos de 

nieve. 

Los cultivos de almendro y limón, así como las canteras de mármol y extracción de 

áridos son el motor económico de esta villa. Hay que añadir, como elemento de desarrollo 

económico, el gran predicamento que el turismo rural posee en esta comarca, con gran 

número de casas y albergues. 

 De manera similar sucede en el paraje de Las Casicas, al hallarse en un entorno 

agreste y reseco predominan Tierras de secano en las que eran abundantes, como en otros 

muchos lugares, las casas cueva. Las iniciativas empresariales en esta pedanía se circunscriben 

a la construcción, la hostelería y el turismo rural. En esta pedanía hay viviendas construidas ya 

en pleno siglo XXI, muchas de ellas habitadas por población foránea. También se han 

rehabilitado antiguas casas-cueva construidas en el interior de las montañas tras horadar sus 

laderas, se trata de casas que apenas destacan sobre el paisaje al integrarse en el mismo. La 

iniciativa empresarial ha dado como resultado la instalación de establecimientos dedicados a 

la restauración con servicios turísticos. 

En la pedanía de Fuente Blanca la agricultura ha sido tradicionalmente su fuente 

principal de ingresos. Los habitantes de esta localidad se dedicaron al cultivo del olivo, el 

almendro, las viñas y el cereal. Estas actividades entraron en declive hace años debido a su 

baja productividad y a la escasez de agua. En la segunda mitad del siglo XX comenzó a emerger 

otro sector económico que ha supuesto para este municipio uno de sus pilares productivos, las 

canteras como la estudiada. La actividad extractiva es en estos momentos la actividad 

económica más dinámica en la zona. Otro sector que se abre paso en estos parajes es el del 

turismo ecológico.  
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Número de establecimientos según entidades y actividad principal.        

2012 

 

Total Agricultura Industria Energía Construcción Comercio 
Otros 

servicios 

Fortuna 702  9  87  9  91  211  295  

Ajauque 6  1  2  

  

3  

 

Baños (Los) 58  2  4  

 

4  7  41  

Capres 4  

 

1  

 

1  2  

 

Carrillos (Los) 2  

    

1  1  

Casicas (Las) 3  

     

3  

Fortuna 440  4  31  3  60  152  190  

Fuente Blanca 2  

 

1  

 

1  

  

Garapacha (La) 

       

Gineta (La) 28  

 

7  

 

2  7  12  

Hoyahermosa 1  

   

1  

  

Matanza (La) 28  1  2  2  6  4  13  

Peña Zafra de 

Abajo 
2  

 

1  

   

1  

Peña Zafra de 

Arriba 
3  

 

3  

    

Peñas (Las) 15  

 

1  

 

1  3  10  

Rambla Salada 109  1  33  4  15  32  24  

Rauda 

       

No consta 1  

 

1  

    
 

   

Fecha de modificación: 22/07/2015. 

No se incluyen las explotaciones agrarias en exclusividad. De las secciones P (Educación) y Q (Sanidad y Servicios Sociales), sólo se 

presenta la actividad privada. 

-CREM. Directorio de Actividades Económicas 
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7.4.3.4 INDUSTRIA EXTRACTIVA Y YESO  

 

 El yeso es un material muy abundante en el mundo que tiene propiedades óptimas 

para el sector de la construcción. Sus principales aplicaciones se centran en la fabricación de 

cemento portland, como acondicionamiento del suelo, para carga mineral y como filtrante. 

PANORAMA NACIONAL 

 El yeso, piedra de yeso, yeso crudo, yeso natural o aljez, es, a diferencia de la anhidrita 

(CaSO4) un mineral compuesto de sulfato de calcio dihidratado, (CaSO4·2H2O). Los depósitos 

de este mineral son debidos principalmente a la evaporación de disoluciones acuosas 

sobresaturadas de lagos o mares de poca profundidad que tuvieron lugar durante el Triásico y 

el Terciario. 

 Aunque la producción de España ha descendido notablemente en los últimos años, 

exceptuando en 2011, año en el que tuvo lugar una ligera recuperación, nuestro país continúa 

ocupando una posición muy destacada como productor mundial de yeso, pues mantiene en el 

mercado europeo su posición de líder indiscutible de producción así como la de principal 

exportador. 

 El sector español del yeso está mayoritariamente en manos de empresas 

multinacionales de matriz europea que o bien han adquirido los activos productivos de 

empresas nacionales preexistentes, o se han instalado directamente en nuestro país. 

 Las empresas pequeñas de tipo familiar como la empresa matriz de la cantera en 

estudio (Yesos de la comarca oriental) abundan en nuestra geografía y producen una buena 

parte de las escayolas y yesos para la construcción de la industria nacional, con producciones 

individuales de alrededor de 50 000 t/año.  

 Según datos del IGME (Instituto Geológico Minero de España), durante el año 2012 

volvió a bajar la producción de yeso, dejando la producción en niveles del 94, suponiendo un 

descenso de 17,2 % con respecto al 2011. Como se puede observar en la tabla, Andalucía sigue 

liderando con firmeza el sector del yeso en España. 

 La producción proviene de 26 provincias repartidas en 11 comunidades autónomas, 

con un total de 92 explotaciones, en las cuales han trabajado 528 empleados (56% plantilla 

propia, resto subcontratas). 
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Fuente: Estadística Minera en España 

 

 Andalucía es la autonomía con mayor producción de yeso, aportando un 65,0 % del 

total de España. Almería es la provincia con mayor producción, ya que supone el 56,5% del 

total nacional. Tras Andalucía, se sitúa Madrid, con el 8,3 %. Ambas descendieron su 

producción en similares porcentajes. La mayor caída ha tenido lugar en Castilla-La Mancha la 

cual ha visto reducida su producción en más de la mitad respecto al año anterior. Solamente 

Aragón ha aumentado ligeramente la producción en el presente ejercicio. 

 El precio medio del yeso producido en España, según la Estadística Minera, alcanzó los 

7,39 euros por tonelada (+0,80 €/t, con respecto a 2011). 

 

A NIVEL LOCAL 

 En la zona en estudio, puede observarse como la industria extractiva, donde el yeso es 

uno de los principales fuentes, genera empleo en el municipio en virtud de las explotaciones 

activas y la producción, oscilante cada año en virtud de las perspectivas económicas notándose 

el decaimiento por la crisis de los últimos años. La actuación evidentemente contribuirá a 

mejorar estos índices socioeconómicos en la zona. Se muestra en la siguiente tabla la 

evolución referida y el potencial que tendría la actuación sobre dichos índices considerando las 

explotaciones de la zona. 
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Evolución de los principales rasgos del sector minero.      

Sector minero extractivo - Fortuna – TOTAL 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Explotaciones 13 14 14 15 15 20 20 20 19 19 

Explotaciones 
activas 

10 10 10 11 11 13 11 14 14 14 

Empleo 
propio 

101 105 110 79 68 74 63 66 62 56 

Producción 
(Tm) 

4745340 5646057 5706856 4761451 4355867 4021982 3121265 3198441 2195373 2016857 

Fecha de actualización: 21/10/2015. 

- Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo. Dirección General de Energía y 

Actividad Industrial y Minera 

 

7.4.3.5 PLAN ESTRATÉGICO EN LA REGIÓN DE MURCIA 2014-2020 

 

En sus conclusiones, el Plan estratégico en la Región de Murcia para el periodo 

entrante revela que la estructura productiva regional se caracteriza por un menor peso de los 

sectores industrial y de servicios que la media española y un mayor peso relativo del sector 

agrario. 

De este modo, tanto la composición sectorial de la economía murciana como la menor 

productividad relativa de cada uno de sus sectores, redundan en una menor productividad 

general de la Región. De hecho, durante la crisis (período 2008-2011), la  productividad 

regional se ha separado aún más de la media española, teniendo sólo Extremadura un índice 

inferior a la Región de Murcia. 

Las características del tejido productivo determinan en gran medida las posibilidades 

de expansión de la actividad económica y la competitividad regionales en el contexto de la 

economía global.  

 Numerosas son las áreas en las que la mejora es imprescindible:  

 La densidad empresarial (número de empresas por cada 1.000 habitantes) es un ratio 

que ha demostrado una alta correlación con el nivel de riqueza de un territorio. La 

Región de Murcia alcanzaba en 2011 un nivel de 62 frente a 68,9 registrado como 

media en el conjunto nacional.  

 El protagonismo de la pequeña empresa y de la micro-empresa en la Región es muy 

elevado, aunque también ocurre lo mismo en el conjunto nacional. El 51,9% de las 

empresas no cuenta con ningún trabajador asalariado y otro 43% cuenta con entre 1 y 

9 asalariados.  

 En los años de crisis, el sector industrial ha perdido en la Región casi un 12% de 

empresas y un 31% el de la construcción. En total, entre 2008 y 2011 el número de 

empresas ha disminuido en 9.200.  
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 Muy pocas empresas regionales son exportadoras regulares (aquéllas que han 

exportado todos los años en los últimos cuatro años). Frente a un total de 90.856 

empresas, sólo se puede considerar exportadoras a 1.252. Este ratio es inferior en un 

23%  a la media española.  

 El gasto total en I+D+i en relación al PIB era en la Región el 0,94% en 2010, frente al 

1,39% nacional. Si bien se han realizado esfuerzos por incrementarlo en los últimos 

años, no han sido suficientes como para reducir el diferencial con la media nacional, 

que se sitúa en el mismo nivel que en el año 2002.  

 Desde la óptica del sector de la construcción, partiendo de la extracción hasta fábricas 

de yeso, incluyendo la exportación de estos productos manufacturados, así como la creación 

de empleo vinculada al sector de la construcción, en su ámbito contribuirá a las áreas de 

mejora establecidas en el Plan Estratégico. 
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8. INTERACCIONES ECOLÓGICAS CLAVE 
 

 Una vez descrito el inventario ambiental así como los aspectos ambientales 

especificados en cada subapartado, en este capítulo se describen las variables del medio 

analizado potencialmente afectadas, es decir, las interacciones ecológicas clave como factores 

ambientales asociados a dicho inventario ambiental. 

 

8.1 FACTORES AMBIENTALES ASOCIADOS AL INVENTARIO AMBIENTAL 
 

 El objetivo del estudio de las variables del medio que pueden verse afectadas 

(interacciones ecológicas clave) consiste en establecer qué factores dentro del mismo 

presentan un mayor valor o importancia. Así, se obtiene un valor de cada aspecto ambiental 

para, posteriormente, introducirlo junto a la valoración de los distintos impactos ambientales; 

es decir aparte del efecto intrínseco de cada impacto, diferenciar dando más o menos valor 

dependiendo del factor medioambiental al que afecte. 

 Se pretende valorar cada factor del medio desde distintos puntos de vista, y, por ello, 

se introducen 4 aspectos a valorar: valor natural, cultural, socioeconómico y paisajístico, para 

posteriormente establecer un valor global. A su vez, cada valor tiene una serie de criterios, que 

intentan desglosar y recoger lo máximo posible todos los aspectos importantes de cada uno de 

los valores establecidos. 

VALORES CRITERIOS 

VALOR CULTURAL 

Interés científico-recreativo 

Riqueza histórico-artística 

Actividades tradicionales 

Originalidad constructiva 

Riqueza constructiva 

Mantenimiento constructivo 

Aprovechamiento potencial 

VALOR NATURAL 

Biodiversidad 

Singularidad 

Riqueza 

Fragilidad 
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Representatividad 

Endemicidad 

Complejidad 

Naturalidad 

VALOR SOCIOECONÓMICO 

Productividad 

Potencial económico 

Dotación de infraestructuras 

Peso económico (eficiencia) 

VALOR PAISAJÍSTICO 

Grado de integración 

Grado de conservación 

Originalidad 

Cada criterio se ha valorado siguiendo esta escala: (de 0 a 4): 

VALORACIÓN 

-       No procede valorar ese criterio 

0       Nulo valor del criterio 

1       Escaso valor del criterio 

2       Medio valor del criterio 

3       Alto valor del criterio 

4       Muy alto valor del criterio 

 

 Se deben obtener 4 valores para cada factor: cultural, natural, socioeconómico y 

paisajístico, entre 0 y 4. Para ello, se suma el valor de cada criterio y se hace la media 

dividiéndolo entre el número de estos aplicados. En caso de que el  criterio se valore como “no 

procede” no se tendrá en cuenta al hacer la media. 

 Para obtener el valor global de cada factor, se hace la media aritmética entre el  valor 

natural, cultural, socioeconómico y paisajístico. Se obtiene un valor de 0 a 4, siendo 0 un valor 

global nulo y 4 un valor global muy alto, igual que la escala explicada anteriormente. 

Valor global = (Cultural + Natural + Socioeconómico + Paisajístico) / 4 
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NOTA: En caso de que se valore un criterio como no procede, se llevará a cabo los cálculos sin 

tener en cuenta dicho criterio. Igualmente ocurre si todo un valor no procede valorarlo para un 

determinado factor. 

NOTA: La valoración se ha realizado atendiendo a un juicio de valor, según las características y 

propiedades de cada factor descritas en el inventario. 
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8.2 MATRIZ DE VALORACIÓN DEL INVENTARIO 
 

                                                           
4 M.P.: Medio perceptual 

 

VALOR ASOCIADO/ 
MEDIO CONSIDERADO 

VALOR CULTURAL VALOR NATURAL VALOR SOCIOECONÓMICO 
VALOR 

PAISAJÍSTICO 
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Calidad del aire - - - - - - - - 2 2 2 3 2 2 2 2 2,1 1 1 1 1 1 3 3 2 2,7 1,4 

Aspectos geológicos y riesgos 
naturales 

3 1 2 0 0 0 3 1,3 2 2 3 1 3 1 2 2 2 4 4 3 3 3,5 3 1 2 2 2,2 

Edafología-suelos 1 1 3 0 0 0 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1,5 2 2 1 1 1,5 3 2 1 2 1,5 

Hidrogeología  1 1 2 0 0 0 3 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1,2 2 1 1 1,3 1,4 

M.P
4
 Paisaje 3 3 3 1 1 1 3 2,1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1,7 3 2 2 2,3 2,0 

M
. 

B
IO

 Flora 2 1 3 1 1 1 1 1,4 2 2 2 3 3 3 2 3 2,5 1 3 1 1 1,5 3 1 2 2 1,8 

Fauna 3 1 1 0 0 0 1 0,9 2 1 2 3 2 2 3 3 2,2 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1,5 

Espacios protegidos - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 2 1 1 1,3 1,1 

-M
. 

SO
C

IO
EC

 

Sistema territorial 2 2 3 1 1 1 3 1,9 2 2 2 2 2 1 2 2 1,9 3 3 2 2 2,5 2 2 2 2 2,1 

Aspectos culturales 2 2 2 1 1 1 2 1,6 1 1 1 2 2 1 1 1 1,2 1 1 1 1 1 2 2 1 1,7 1,3 

Aspectos poblacionales 1 1 3 1 1 1 3 1,7 - - - - - - - - - 2 2 1 1 1,5 3 3 1 2,3 1,4 

Actividad económica 1 2 3 1 1 1 3 1,5 - - - - - - - - - 3 3 2 3 2,8 1 1 1 1 1,3 

Empleo 1 1 3 1 1 1 3 1,6 - - - - - - - - - 3 3 2 2 2,5 - - - - 1,0 
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8.3 CONCLUSIONES DE VALORACIÓN DEL INVENTARIO AMBIENTAL 

 

De la matriz anterior, se arroja como conclusión que los aspectos geológicos, 

paisajísticos y su vinculación con el sistema territorial son los más significativos de la actuación. 

Los elementos geológicos están vinculados en nuestro caso al potencial minerálogico 

de la zona yesífera, las canteras existentes y el previsible impacto que se evaluará 

posteriormente característico de afectar al medio en toda explotación. 

El paisaje es otro factor clave a considerar, tanto por su integración actual en un 

entorno donde coexiste el sistema rural y natural con las explotaciones de la zona como por el 

impacto que devendrá con la actuación sobre el medio perceptual si bien la restauración 

paisajística en su fase final arrojará un valor residual en la posterior valoración. 

El sistema territorial está vinculado en este caso a los usos del suelo para cantera y 

protección paisajística del PGMO por un lado y los elementos descritos en las DPOT del río 

Mula Vega Alta y Oriental por movimientos de ladera, geomorfología y riesgo de hundimientos 

por disolución por otro, así como el cumplimiento de objetivos establecidos en el Plan de 

residuos estatal y regional del periodo vigente al aprovechar íntegramente los estériles sin 

constituir escombrera. 

Otros elementos a considerar de relevancia intermedia, son la flora de la zona, si bien 

su grado de deterioro por antropización del área menoscaba su significancia, en igual medida 

que en la fauna. 

La no existencia de poblaciones en el entorno inmediato, elementos culturales o 

Espacios Naturales directamente implicados ni próximos al área de intervención hace que sean 

factores considerados sobre todo por la existencia de corredores ecológicos de interconexión 

de espacios Red Natura 2000 en la zona, si bien con menor relevancia que el resto. 
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9. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACION Y VALORACIÓN DE 

IMPACTOS 

9.1 METODOLOGÍA A EMPLEAR 
 

Se ha efectuado una metodología de evaluación propuesta por Duarte (2000), empleando 

sistemas de computación con palabras basados en aritmética difusa. Esta metodología es una 

extensión de la metodología convencional a números difusos con el propósito de: 

- Incorporar en el estudio la posibilidad de definir variables con incertidumbre. 
- Manipular en un marco unificado las variables de tipo numérico y lingüístico. 
- Caracterizar las medidas correctoras que deben tomarse para que el impacto tenga un valor 

tolerable. 
-  

Una vez analizado la actuación y el entorno, la metodología establece una primera fase 

de identificación de impactos en todas y cada una de las fases y una estimación cualitativa de 

los mismos, para posteriormente sobre esa base elaborar una matriz cuantitativa de 

evaluación que nos permita definir posteriormente las medidas preventivas y/o correctoras a 

establecer. 

a) Identificación de impactos ambientales y valoración cualitativa: 
La identificación de los impactos ambientales deriva del estudio de las interacciones entre 

las acciones del proyecto y las características específicas de los aspectos ambientales afectados 

en cada caso concreto.  

En esta etapa de valoración cualitativa se busca obtener una estimación de los posibles 

efectos que recibirá el medio ambiente mediante una descripción lingüística de tales efectos. 

Distinguiendo en este caso los impactos “menos significativos” de los “más significativos” a 

priori. A partir de aquí se obtiene un conocimiento cualitativo del impacto ambiental. 

b) Caracterización y valoración cuantitativa de impactos: 
Una vez conocidos los factores ambientales que pueden verse afectados y a partir de la 

determinación de los impactos ambientales cualitativa anterior, se está en condiciones de 

asignar una matriz de importancia a cada efecto o matriz de evaluación, ahora sí, cuantitativa. 

Para ello se adopta la siguiente fórmula; 

VALOR IMPACTO = MAGNITUD x FACTOR AMBIENTAL 

 

 

 

FACTOR AMBIENTAL = 1- 4 (valor obtenido en la matriz de inventario) 

 

MAGNITUD = +/- (tipo + interacción + extensión + intensidad + tiempo + 

persistencia + reversibilidad + recuperabilidad + periodicidad + continuidad) 
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Los parámetros que se incluyen en la fórmula de valoración cuantitativa son: 

- Carácter genérico o signo: positivo o negativo. Se refiere a la consideración de benéfico o 
perjudicial que merece a la comunidad técnico-científica y a la población en general. 

- Tipo de acción o inmediatez: directo o indirecto. Efecto directo o primario es el que tiene 
repercusión inmediata en algún factor ambiental, mientras que el indirecto o secundario 
es el que deriva de un efecto primario. 

- Interacción o acumulación: simple, acumulativo o sinérgico. Efecto simple es el que se 
manifiesta en un solo componente ambiental. Efecto acumulativo es el que incrementa 
progresivamente su gravedad cuando se prolonga la acción que lo genera. Efecto sinérgico 
significa reforzamiento de efectos simples, se produce cuando la coexistencia de varios 
efectos simples supone un mayor efecto que su suma simple. 

- Extensión: puntual o extenso. Efecto puntual es el que se manifiesta en un área concreta 
dentro de la zona de estudio, mientras que uno extenso se produce en toda  el área. 

- Intensidad: baja o alta. Efecto de intensidad baja es el que no produce una alteración 
grave en el medio considerado, mientras que si lo produce es un efecto de intensidad alta. 

- Tiempo de aparición o momento: corto, medio o largo plazo. Efecto a corto, medio o largo 
plazo es el que se manifiesta en un ciclo anual, antes de 2 años o en un período mayor. 

- Persistencia o duración: temporal o permanente. Efecto permanente supone una 
alteración de duración indefinida, mientras que el temporal permanece un tiempo 
determinado. 

- Reversibilidad: reversible o irreversible. Efecto reversible es el que puede ser asimilado 
por los procesos naturales, mientras que el irreversible no puede serlo o sólo tras un 
tiempo. 

- Recuperabilidad: recuperable o irrecuperable. Efecto recuperable es el que puede 
eliminarse por la acción humana, mientras que no lo es el irrecuperable. 

- Periodicidad: periódico o irregular. Efecto periódico es el que se manifiesta de forma 
cíclica o recurrente, mientras que el efecto irregular es el que se manifiesta de forma 
impredecible en el tiempo, debiendo evaluarse en términos de probabilidad de ocurrencia. 

- Continuidad: continuo o discontinuo. Efecto continuo es el que produce una alteración 
constante en el tiempo, mientras que el discontinuo se manifiesta de forma intermitente. 

 

ATRIBUTOS CARÁCTER CÓDIGO O VALOR 

Signo del efecto 
Benéfico + 

Perjudicial - 

Tipo de acción 
Directo 3 

Indirecto 1 

Interacción 

Simple 1 

Acumulativo 3 

Sinérgico 5 

Extensión Puntual 1 
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Extensa 5 

Intensidad 
Baja 1 

Alta 3 

Tiempo de aparición 

Corto plazo 5 

Medio plazo 3 

Largo plazo 1 

Persistencia o duración 
Temporal 1 

Permanente 5 

Reversibilidad 
Reversible 1 

Irreversible 7 

Recuperabilidad 
Recuperable 1 

Irrecuperable 7 

Periodicidad 
Periódico 5 

Irregular 1 

continuidad 
Continuo 5 

discontinuo 1 

MAGNITUD TOTAL  10-50 

VALOR DEL FACTOR  1-4 

 

c) Calificación de impactos: 
La legislación establece que se han de calificar a los impactos obtenidos en una de las 4 

categorías, las cuales tienen estos requisitos: 

CATEGORÍAS DE IMPACTO 

CRITERIO: 

TIEMPO DE RECUPERACIÓN. 

NECESIDAD DE MEDIDAS CORRECTORAS 

COMPATIBLE 
Tiempo: indefinido 

Medidas correctoras: no precisa 
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MODERADO 
Tiempo: cierto tiempo 

Medidas correctoras: no intensivas 

SEVERO 
Tiempo: dilatado en el tiempo 

Medidas correctoras: necesarias e intensivas 

CRÍTICO 

Tiempo: infinito 

Medidas correctoras: no llegan a paliarlo.  

Supera el umbral tolerable 

 

Atendiendo a los valores que se pueden obtener en la valoración de impactos, y 

sabiendo que dicho valor se obtiene de una determinada fórmula, se establecen las siguientes 

escalas para las categorías: 

SIGNO NEGATIVO SIGNO POSITIVO 

Compatible 10-25 Reducido 10-25 

Moderado 26-50 Medio 26-50 

Severo 51-75 Alto 51-75 

Crítico ≥ 76 Muy alto ≥ 76 

 

9.2 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
 

Antes de proceder a la valoración de los impactos ambientales sobre los diferentes 

aspectos del medio considerados, es preciso definir las diferentes fases que se precisan para 

llevar a cabo las actuaciones del proyecto de explotación. Sobre las mismas se identificarán 

posteriormente los impactos que podrían producirse sobre el medio inventariado, a nivel 

cualitativo, para posteriormente valorar su incidencia a nivel cuantitativo. 
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9.2.1 ACCIONES DEL PROYECTO 

 

A continuación se resumen las acciones del proyecto susceptibles de causar impactos. 

FASE PREVIA. DESMONTE INICIAL 

 1.- Creación de accesos. 

 2.- Eliminación de la superficie vegetal y edáfica. 

 3.- Creación de la plaza de cantera y limpieza de bancos de trabajo. 

 4.- Creación de los frentes iniciales de explotación y pistas. 

 5.- Ubicación de instalaciones. 
 

FASE DE EXPLOTACIÓN 

 6.- Perforación y arranque. 

 7.- Separación, carga y transporte interior. 

 8.- Elaboración del material-trituración en planta móvil. 

 9.- Transporte exterior para su venta en fábrica. 
 

FASE DE ABANDONO TEMPORAL Y DEFINITIVO (RESTAURACIÓN) 

 10.- Actuaciones de seguridad sobre accesos, labores linderos e intrusismos. 

 11.- Remodelación topográfica y aportación de tierra vegetal y escolleras. 

 12.- Fertilización, tratamiento y mejora del suelo. 

 13.- Disposición de cubierta vegetal autóctona. 

 

9.2.2 FACTORES DEL MEDIO QUE PUEDEN VERSE AFECTADOS 

 

A continuación se presentan los factores del medio abiótico, biótico, perceptual y 

socioeconómico que pueden verse alterados por la construcción y puesta en funcionamiento 

de la explotación, así como las potenciales alteraciones previsibles sobre cada uno de ellos.  

Se trata de alteraciones potenciales, listadas únicamente para realizar de la forma más 

completa posible el proceso de identificación de impactos, de forma que no se prejuzga si tales 

alteraciones van a tener lugar o no, ni sus magnitudes: 

- Calidad del aire: 
 

o Emisión de partículas/ sólidos en suspensión 
o Emisión de gases de combustión. 
o Aumento de los niveles sonoros. 
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- Geología y geomorfología: 
 

o Cambios en el relieve. 
o Remodelación topográfica en fase de restauración 

 
- Suelos: 

 
o Pérdidas permanentes de suelo. 
o Perdidas temporales de suelo. 
o Inducción de efectos edáficos negativos: contaminación de suelos. 
o Mejora del suelo en fase de restauración 

 

- Riesgos naturales: 
 

o Incremento de riesgos erosivos. 
o Movimientos, deslizamientos de ladera 
o Riesgos de hundimientos por disolución 

 

- Hidrología: 
 

o Afección al Dominio Público Hidráulico y/o a la red de drenaje superficial. 
o Aumento de carga sólida, turbidez. 
o Contaminación por vertidos. 
o Afección a aguas subterráneas. 

 

- Vegetación: 
 

o Eliminación directa de la vegetación. 
o Alteración indirecta de la vegetación por inmisión de partículas. 
o Afección a flora, hábitats o ejemplares de interés. 
o Introducción de cubierta vegetal autóctona en fase de restauración 

 

- Fauna: 
 

o Afección indirecta por alteración o eliminación de hábitat. 
o Alteración en el comportamiento, (disminución área campeo de aves). 
o Eliminación directa de ejemplares. 
o Reinserción de fauna en fase de restauración 

 

- Paisaje: 
 

o Alteración paisajística, intrusión visual. 
o Disminución de la calidad del paisaje. 
o Mejora y protección del paisaje en fase de restauración 
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- Sistema territorial: 
 

o Cumplimiento de objetivos territoriales 
o Afección de actividades asentadas 

 

- Espacios Naturales Protegidos: 
 

o Afección indirecta a través de corredores ecológicos de Áreas de Planificación 
Integrada (API). 

o Reintegración del corredor ecológico en fase restauración 
 

- Patrimonio Histórico-Cultural: 
 

o Afección indirecta a vías pecuarias. 
 

- Infraestructura socioeconómica: 
 

o Dinamización económica; industrial  
o Creación de empleo directo e indirecto 
o Afección indirecta a poblaciones. 

 

9.2.3 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Si aplicamos ese listado de alteraciones potenciales sobre el medio inventariado, y una 

vez analizado el mismo, estamos en condiciones de elaborar una matriz identificativa de 

impactos (no valorativa) a nivel meramente cualitativo sobre las fases enunciadas 

anteriormente. 

A priori y basado en las peculiaridades de cada medio analizado, se han identificado los 

impactos de mayor cuantía con casillas marcadas en color rojo y en amarillo las que resultan 

de menor incidencia. El análisis posterior cuantificará el valor real de estos impactos. 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
 IMPACTOS M. ABIÓTICO MP

5
 M. BIÓTICO M. SOCIOECONÓMICO 

 
 
 

ACCIONES 

 

 Impactos a priori menos significativos 

 Impactos a priori más significativos 
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F. PREVIA 

Creación de accesos               
Eliminación de superficie vegetal y edáfica               
Creación de plaza de cantera y limpieza bancos de trabajo               
Creación de frentes iniciales de explotación y pistas               
Ubicación de instalaciones               

F. EXPLOTACIÓN 

Perforación y arranque               
Separación, carga y transporte interior               
Elaboración del material-trituración en planta móvil               
Transporte exterior para su venta en fábrica               

F. ABANDONO-
RESTAURACIÓN 

Actuaciones seguridad accesos, labores, linderos, intrusismos               
Remodelac. Topográf. y aportación tierra vegetal y escollera               
Fertilización, tratamiento y mejora del suelo               
Disposición de cubierta vegetal autóctona               

                                                           
5 MP: Medio perceptual 



      TFG PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE UNA CANTERA DE YESO Y SU CORRESPONDIENTE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

251 
 

9.3 CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS 
 

La aplicación del listado de impactos anteriores (considerando todas las fases 

mencionadas), nos permite caracterizarlos de manera específica sobre cada medio afectado 

tomando como base la matriz de identificación anterior. En este sentido, los impactos a valorar 

y cuantificar a continuación serán los siguientes: 

 

A continuación se caracteriza cada uno de manera detallada, como fase previa a la 

hora de realizar la valoración de los impactos generados en cada una de ellas: 

ASPECTO IMPACTO 

M
ED

IO
 A

B
IÓ

TI
C

O
 

CALIDAD DEL 
AIRE 

Emisión de partículas/sólidos en suspensión 

Emisión de gases de combustión 

Aumento de los niveles sonoros 

GEOLOGÍA/ 
GEOMORFOL. 

Cambios en el relieve 

Remodelación topográfica en fase de restauración 

EDAFOLOGÍA/SU
ELOS 

Pérdidas permanentes de suelo 

Pérdidas temporales de suelo 

Inducción efectos edáficos negativos: contaminación de suelos 

Mejora del suelo en fase de restauración 

RIESGOS 
NATURALES 

Incremento de riesgos erosivos 

Movimientos, deslizamientos de ladera 

Riesgos de hundimientos por disolución 

HIDROGEOL. 
 

Afección al DPH y/o red de drenaje superficial 

Aumento de carga sólida, turbidez 

Contaminación por vertidos 

Afección a aguas subterráneas 

M
.P

. 

PAISAJE 

Alteración paisajística, intrusión visual 

Disminución de la calidad del paisaje 

Mejora y protección del paisaje en fase de restauración 

M
ED

IO
 B

IÓ
TI

C
O

 VEGETACIÓN 

Eliminación directa de la vegetación 

Alteración indirecta de vegetación por emisión de polvo/partíc. 

Afección a flora, hábitats o ejemplares de interés 

Introducción de cubierta vegetal autóctona en restauración 

FAUNA 

Afección indirecta por alteración de hábitat 

Alteración en el comportamiento (área de campeo aves) 

Eliminación directa de ejemplares 

Reinserción de fauna en fase de restauración 

ESP. NATUR. 
Afección indirecta a través de corredores ecológicos de APIs 

Reintegración de corredor ecológico en fase de restauración 

M
. S

O
C

IO
EC

. STA. 
TERRITORIAL 

Cumplimiento de objetivos territoriales 

Afección de actividades asentadas 
CULTURA Afección indirecta a vías pecuarias 
EMPLEO Creación de empleo directo e indirecto 

POBLACIÓN Afección indirecta a poblaciones próximas 
ACT. ECONÓ Dinamización económica e industrial 
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9.3.1 IMPACTOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE 

 

Emisión de partículas/sólidos en suspensión 

En los diferentes procesos de explotación tales como voladuras, cortes de material, 

perforaciones, machaqueo de material y tránsito de camiones y otra maquinaria, las emisiones 

serán de sólidos en suspensión, polvo y partículas de mineral inerte. Las explotaciones a cielo 

abierto producen una serie de emisiones de polvo que pueden originar contaminación 

atmosférica y un impacto sobre los suelos y vegetación del entorno.  

Aunque el emplazamiento del proyecto limita los efectos de las emisiones de polvo 

sobre las zonas habitadas (La Garapacha) y Espacios Naturales Protegidos (Sierra de La Pila) 

por su distancia al área y por la orografía montañosa del terreno según se ha descrito en el 

inventario ambiental. 

Los principales receptores de estas emisiones serán los trabajadores de la explotación, 

además, se considera que la vegetación de la zona sufrirá también un impacto negativo a 

consecuencia de estas emisiones, ya que el polvo generado se depositará sobre la superficie 

foliar, afectando a su fisiología. Esta última afección se ha valorado dentro de la afección a la 

cubierta vegetal. 

Además, las barrenas de perforación y la perforadora manual dispondrán de sistemas 

de captación de polvo, al igual que la machacadora y las pistas y accesos de tránsito de 

vehículos serán mojadas periódicamente mediante cubas de riego para minimizar dichas 

emisiones 

La magnitud del impacto será por lo general compatible dado el número de afectados 

y la efectividad de las medidas correctoras aplicadas, siendo moderado en las fases de 

perforación-arranque, separación, carga y transporte interior.  

Se ha tenido en cuenta en la valoración, la temporalidad de este impacto, dado que en 

fases posteriores de restauración paisajística, una vez finalicen las labores de explotación y se 

introduzcan especies vegetales en el Plan de restauración junto con la conservación del área 

norte del cerro sobre la que no se intervendrá tendrá un impacto beneficioso sobre la calidad 

del aire. 

Emisión de gases de combustión 

La afección a la calidad atmosférica por gases de combustión es debida al 

funcionamiento de maquinaria pesada y las voladuras, cortes de material, perforaciones, 

machaqueo de material y tránsito de camiones y otra maquinaria. 

La maquinaria y los vehículos suponen un aumento en los niveles de emisión de 

contaminantes provenientes de la combustión en los motores, si bien se trata de un entorno 

abierto en el que la dispersión de los gases y partículas se producirá en un corto período de 

tiempo y la maquinaria funcionará en periodos breves de tiempo. 

En cuanto a los efluentes gaseosos a la atmósfera, fundamentalmente óxidos de 

carbono, como consecuencia del funcionamiento de camiones, palas y el resto de maquinaria 

descrita, éstos no contribuyen de manera apreciable al aumento de la temperatura de la 

atmósfera en la zona afectada, ni a una contaminación apreciable de la misma.  
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Al tratarse de un impacto reversible y de duración limitada al funcionamiento de la 

maquinaria descrita, así como las medidas preventivas adoptadas, se ha valorado por lo 

general como compatible, siendo moderado en la etapa específica de perforación-arranque 

por su mayor incidencia. 

Aumento de los niveles sonoros 

La afección a la calidad acústica se va a generar durante todas las fases de explotación 

de la cantera, y al igual que la afección a la calidad atmosférica, será debida en gran medida a 

los trabajos de voladuras, utilización de instrumentos de carga de los bloques, movimientos de 

maquinaria, operaciones de carga, y funcionamiento de la planta de machaqueo. 

Estos trabajos suponen la emisión de unos niveles de ruido cuyos principales 

receptores serán los propios trabajadores de la obra, aunque se prevé que los niveles de ruido 

en la cantera sean inferiores a los establecidos en la ordenanza municipal y la normativa 

estatal según su uso de suelo y periodo diurno. 

La localización de la explotación, suficientemente alejada de núcleos urbanos (más de 

500 m), disminuirá significativamente los ruidos producidos durante la operación.  

Por otra parte, los ruidos producidos por la planta de tratamiento no serán 

perceptibles en el entorno habitado, al quedar la planta ubicada detrás de los acopios de tierra 

vegetal y de material aprovechable así como todo el cerro norte del área sobre el que no se 

intervendrá y que supondrá no sólo una pantalla visual sino en su ámbito acústica respecto de 

la Garapacha y la Sierra de la Pila más al norte.  

Se trata de un impacto compatible de manera general y moderado en la fase de 

extracción por las voladuras, frente al cual se prevén la puesta en marcha de medidas 

correctoras específicas como es el control del estado de la maquinaria y control de dichas 

voladuras. 

 

9.3.2 IMPACTOS SOBRE LA GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

 

Cambios en el relieve 

La actividad derivada de la cantera introduce un elemento geomorfológico nuevo y 

específico, como son las geometrías regulares y dislocadas de los frentes de cantera, que 

muestran la roca en planos difícilmente observables en otras condiciones. 

 

Aunque la zona se haya en algunos tramos ya afectada por canteras antiguas y existe 

otra cantera colindante en ejecución, el proyecto de explotación alterará la geomorfología en 

el arranque de material y al operar en banqueo descendente, además de nuevas pistas y 

accesos, que afectarán a la geología en tanto en cuanto se trata del material útil a extraer y 

aprovechar en la actividad minera. 
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La afección geológica es por definición en toda actividad minera un impacto crítico e 

inevitable al pretender dar un fin económico al material extraído si bien a nivel meramente 

puntual en tanto en cuanto se limita al producto obtenido con dicha finalidad, sobre todo al 

crear los frentes iniciales de la explotación y en la perforación-arranque por la geología 

descrita.  

Es asimismo un impacto severo e indirecto atendiendo sobre todo al cambio que 

supone la explotación en la morfología de la ladera del cerro yesífero  al extraer el material 

edáfico y la cobertura vegetal. 

Remodelación topográfica en fase de restauración 

El impacto descrito anteriormente se verá menoscabado en su fase final, ya que el Plan 

de Restauración propone medidas para la protección del paisaje y las superficies una vez 

finalizada la explotación, además de la eliminación de todas las infraestructuras no útiles, 

siendo beneficioso desde el punto de vista geomorfológico al disminuir la alteración 

topográfica remodelando el terreno en su fase final. En este sentido ha sido valorado como 

positivo con carácter alto en la etapa especificada. 

 

9.3.3 IMPACTOS SOBRE LA EDAFOLOGÍA-SUELOS 

 

Al margen de los aspectos geológicos y geomorfológicos mencionados, hay que 

considerar que el suelo es un elemento escaso, resultado de un lento proceso de evolución y 

muy sensible a la intervención humana, por lo tanto, el movimiento de tierras conlleva una 

pérdida de horizontes y la homogeneización de los mismos así como la posible contaminación 

del suelo a nivel edáfico.  

Las acciones del proyecto que potencialmente afectarán a la perdida de suelo son:  

 Pérdidas permanentes de suelo; por la retirada intencionada de tierra vegetal previa 
construcción y acondicionamiento de pistas, drenajes, etc. Este impacto se ha valorado 
como severo atendiendo al hecho de que se ha extraído de su medio natural en fases de 
desmonte pese a que forme parte de acopios para su posterior integración paisajística 
sobre un terreno modificado en su fase final. 
 

 Pérdidas temporales de suelo; ocupación temporal de suelo fértil por la creación de huecos 
con carácter reversible y la construcción de pistas de acceso con carácter temporal. En este 
caso, el conjunto de infraestructuras y la creación de dichas pistas así como la plaza de 
cantera son impactos valorados como compatibles o moderados según la fase. La 
reversibilidad de este impacto al retirar todas esas infraestructuras y restaurar el paisaje en 
su fase final condicionan y favorecen esa compatibilidad. 
 

 Inducción de efectos edáficos negativos. Contaminación de suelos en los alrededores de la 
explotación a consecuencia de la creación de huecos y pistas, debido a la acumulación de 
residuos, elementos finos, polvo, etc. El confinamiento de los residuos en áreas específicas 
que eviten la contaminación de suelos y su poca cuantía harán que este impacto se valore 
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como compatible en las etapas de creación de frentes y huecos, ubicación de instalaciones 
y elaboración del material. 
 
 Este impacto en concreto ha sido detallado en el capítulo de residuos cuya naturaleza 

y gestión puede no sólo inducir efectos negativos en el suelo y contaminarlos sino afectar el 

medio hidrogeológico si generaran vertidos o lixiviados según se detallará posteriormente. 

Por todo esto y a pesar de que la extensión afectada no es elevada (inferior a 100 has 

al no intervenir en la vertiente noreste del cerro) la pérdida del recurso suelo es evidente pero 

con la adopción de las medidas correctoras efectuadas durante la restauración del área 

afectada, el impacto global se verá disminuido.  

Mejora de suelos en fase de restauración 

El carácter temporal de los acopios pretende en gran medida su reinserción como 

tierra vegetal en fase de restauración, su fertilización y disposición de cubierta de vegetal, lo 

cual supondrá una mejora directa del suelo e indirectamente frenará los procesos de erosión 

por escorrentía al disponer vegetación en el área. Este impacto ha sido valorado como positivo 

medio en fases de aportación de tierra vegetal, fertilización, tratamiento y mejora del suelo. 

 

9.3.4 RIESGOS NATURALES 

 

Incremento de riesgos erosivos 

Debido a la naturaleza del material a extraer, la totalidad del hueco (bermas, taludes y 

plaza de cantera) irá excavado en material difícilmente erosionable. No obstante, para prever 

la erosión de zonas removidas (pistas, etc.) el proyecto prevé la realización de drenajes 

adecuados para preservar esos elementos ante una erosión de las aguas de escorrentía, 

máxime al desproveer de cubierta edáfica y vegetal los terrenos, al crear los frentes de 

explotación y pistas y al perforar-arrancar el material. Su impacto en dichas fases ha sido 

valorado como moderado.  

Riesgos de hundimientos por disolución 

En la zona existen áreas de riesgo de hundimientos por disolución (subsidencia tipo 

cárstico por disolución de sales, yesos o formaciones calcáreas por inundación). Para ello se 

elaborará estudio geológico-geotécnico que cuantifique el riesgo y el método adecuado para 

acometer el proyecto de explotación de forma segura.  

No obstante, para cumplir este cometido se ha elegido la zona central de la parcela por 

reunir excelentes cualidades de acogida para los productos, ya que posee una base natural 

estable, no deformable, sin peligro de subsidencia y sin afecciones indirectas. 

Se ha valorado como un impacto severo en la fase de acondicionamiento y transporte 

de materiales a la plaza previo a su machaqueo, no obstante siendo un riesgo potencial, la 

disposición adecuada de los materiales en la plaza, su alineación continua, su depósito tipo 
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“exenta”, su extendido en capas horizontales y el resto de medidas establecidas en el proyecto 

asegurarán su viabilidad corroborada y asegurada con el estudio geológico-geotécnico. 

Riesgos geomorfológicos. Desprendimientos. Pendientes 

En la zona, existen áreas de riesgo geomorfológico coincidiendo en tramos con 

pendientes superiores al 30 %, y el consiguiente riesgo de movimientos de ladera. Si bien se ha 

valorado como severo en la fase de extracción y perforación, sobre todo debido a las 

voladuras, al igual que en caso anterior, las medidas establecidas en el proyecto de explotación 

junto con el estudio geológico-geotécnico referido anteriormente consideran este riesgo entre 

sus contenidos y asegurarán su viabilidad con las medidas descritas. 

 

9.3.5 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO HIDROGEOLÓGICO 

 

Para analizar el impacto sobre este medio se ha estudiado en el inventario ambiental 

por separado las aguas superficiales y los acuíferos subterráneos. 

Afección al Dominio Público hidráulico (DPH) y/o red de drenaje superficial 

En relación con las aguas superficiales, ya se ha descrito en el inventario ambiental que no 

existen cauces o masas superficiales sino en todo caso ramblas próximas (El Cantalar) y 

ramblizo fuera de la intervención, por lo que los mayores impactos se traducen en el riesgo de 

contaminación indirecta por vertidos accidentales de maquinaria o disposición indebida de 

residuos generado sobre todo en fases donde se modifiquen la escorrentía natural del terreno 

en tanto en cuanto se acometen los  sistemas de drenaje. La disposición adecuada de estos 

sistemas, el correcto mantenimiento de la maquinaria, y el almacenamiento y gestión debida 

de los residuos arrojarán como resultado un impacto compatible. 

Aumento de la carga sólida. Turbidez 

Vinculado asimismo a las aguas superficiales descritas y por tanto también de manera 

indirecta, de no adoptarse medidas podría producirse contaminación de las mismas a 

consecuencia de la turbiedad producida por partículas sólidas, producida durante las 

operaciones de tráfico de palas y camiones, de la descarga de materiales y de la implantación 

de viales. Así mismo, se producirá una alteración permanente de los drenajes superficiales con 

motivo de la construcción de viales e infraestructuras. 

El principal riesgo de la explotación es el aumento de sólidos en suspensión 

arrastrados por la escorrentía a su paso por las plazas de la explotación. No obstante las 

medidas de control atmosférica descritas y la disposición de canales de escorrentía determinan 

que este impacto se valore como compatible al eliminar la superficie vegetal, edáfica y en las 

operaciones de perforación y arranque (por alterar la escorrentía natural por un lado y 

aumentar dicha carga sólida por otro), así como en las operaciones de carga-descarga en la 

plaza de cantera. 
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Contaminación por vertidos y afección a aguas subterráneas 

Si bien el área no se encuentra en zonas sensibles o vulnerables de contaminación, el 

acuífero subterráneo precisa su salvaguarda debido sobre todo al riesgo de contaminación de 

acuíferos por aceites, baterías, absorbentes, etc., derivado del posible almacenamiento 

indebido o dispersión de residuos. La contaminación por vertidos puede ser sistémica del 

medio hidrogeológico en general en virtud de su dispersión y del acuífero subterráneo 

implícito en el área de manera específica.  

Esta afección sobre el sistema hidrogeológico es un impacto que se puede producir 

durante todo la vida útil de la cantera y en diversas fases. De adoptar las medidas descritas de 

canalización de escorrentía, mantenimiento de maquinaria, confinamiento y gestión debida de 

residuos, tendrá carácter compatible de manera general. 

 

9.3.6 GENERACIÓN DE RESIDUOS 

 

Como hemos mencionado anteriormente, los residuos generados de diversa 

naturaleza, pueden afectar tanto a los suelos como al medio hidrogeológico (ya referido) y de 

manera indirecta contribuir a su afección sobre el medio perceptual y biótico. De esta forma se 

han identificado de manera específica estos impactos en este apartado si bien se han incluido 

en la valoración de cada medio afectado. 

Estériles 

El proyecto minero presentado establece una minería de transferencia con un 

equilibrio de inertes entre las obtenidas y las que se necesitan para cumplir con la restauración 

planteada.  

Durante la explotación de la cantera no se generan excedentes de materiales debido a 

las características del material y que las fracciones de material más  disgregadas se destinan a 

distintos establecimientos de beneficio. 

La instalación de una planta de machaqueo para ampliar el rango de usos y 

aplicaciones del material extraído supone una eliminación total del volumen de estériles 

generados como consecuencia del presente proyecto de explotación. 

Así pues, los volúmenes generados se guardarán durante la explotación en zonas 

dentro de la misma cantera y se irán utilizando como relleno en las plazas donde no haya más 

material de calidad y se vaya a abandonar la explotación, no constituyéndose escombreras de 

residuos inertes. 
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Otros residuos 

Se generarán ciertos residuos no peligrosos tales como chatarras, RSU y otros 

peligrosos tales como trapos y absorbentes contaminados, aceite usado, filtros, residuos de 

envases de componentes explosivos y baterías.  

La explotación de la cantera conlleva el uso de maquinaria pesada, que requiere del 

uso de aceites minerales sintéticos, por lo que sus residuos están catalogados como peligrosos.  

No se precisará la existencia de un depósito de gasoil para uso como combustible de la 

maquinaria, ya que se descargará directamente desde vehículos cisterna exteriores. 

Las actividades que supongan la manipulación de este tipo de sustancias deben 

tenerse en consideración para prevenir la contaminación del medio. Este hecho se puede 

agravar por la naturaleza kárstica y el riesgo de disolución, ya que los contaminantes pueden 

propagarse rápidamente hasta zonas alejadas de la cantera. 

La manipulación de estas sustancias peligrosas se producirá durante la explotación. 

Teniendo en cuenta que la gestión de estos residuos se realiza almacenándolos en una zona 

cubierta y estanca, y que se entregarán a un gestor autorizado, y que tanto el almacenamiento 

como el repostaje de combustible se realizarán en un área impermeabilizada se han incluido 

estas medidas en la valoración descrita sobre el medio hidrogeológico y edafológico. 

 

9.3.7 MEDIO PERCEPTUAL. PAISAJE 

 

Los paisajes naturales sufren uno de sus más graves deterioros precisamente en las 

zonas de actividades mineras, donde las grandes obras de movimiento de tierras necesarias 

para la implantación de instalaciones e infraestructuras de acceso y subproductos se aúnan 

para alterar notablemente la topografía, el suelo, la vegetación y las perspectivas, imprimiendo 

en el entorno un sello característico de “paisaje minero”. El prejuicio causado se agrava 

cuando la actividad extractiva se produce en zonas de montaña. 

En este sentido, cabe destacar dos grandes impactos sobre el medio perceptual: 

 Alteración paisajística; Intrusión visual; debida a la introducción de maquinaria pesada, 
creación de plaza de cantera, tránsito de vehículos, acopios y área de machaqueo, 
infraestructuras, etc. Áreas todas que contrastarán temporalmente con el paisaje 
circundante. Este impacto se ha valorado como severo en las operaciones de perforación-
arranque de la explotación y moderado en las fases iniciales de creación de accesos, frentes 
de explotación y pistas. 

 

 Disminución de la calidad del paisaje; más allá de la intrusión visual, la remodelación 
drástica del paisaje, atendiendo sobre todo a aspectos relacionados con edafología, suelos 
y vegetación en diferentes fases (extracción ,voladuras, etc.), hacen que durante la 
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explotación la calidad del paisaje disminuya notablemente desde observadores próximos. 
Siendo un impacto severo al eliminar la superficie vegetal y edáfica por el contraste que 
devendría y en la perforación-arranque de material, así como moderado en operaciones de 
creación de plaza de cantera, limpieza de bancos y separación, carga, transporte a plaza de 
cantera. 

 

Los impactos sobre el paisaje son comunes en las canteras a cielo abierto, no obstante 

hay que considerar que en el caso que nos ocupa se trata de un área ya minera antropizada 

por otra explotación activa adyacente, es una zona despoblada con una carretera de poco 

tránsito, no ocupa grandes extensiones de terreno y la preservación del área norte-este del 

cerro precisamente por su protección paisajística recogida en el PGMO servirá a su vez como 

pantalla visual respecto a observadores potenciales. 

 

Mejora y protección del paisaje 

Los frentes de explotación de fuerte verticalidad producen una alteración paisajística 

que es conveniente aminorar por medio de las plantaciones previstas en el plan de 

restauración y la eliminación de infraestructuras inservibles al término de la explotación. 

 

Si bien las condiciones visuales preoperacionales no se restituirán,  mediante la 

restauración ambiental, y el correcto diseño de los diferentes elementos, se podrá lograr 

mitigar el resultado. 

Hay dos medidas correctoras fundamentales de este impacto (según se describirán 

posteriormente). Por un lado el mantenimiento de una zona sin explotar en el extremo norte 

de la cantera, que servirá de pantalla visual para toda la vida del proyecto, y por otro lado, la 

ejecución de un proyecto de restauración ambiental adecuado, especialmente centrado en 

restaurar la superficie vegetal y a aumentar la integración paisajística de la explotación. Se 

trata de una medida específica e intensiva, a pesar de la cual no se logrará la inmediata 

consecución de las condiciones ambientales iniciales, por lo que se trata de un impacto 

positivo medio al remodelar topográficamente y aportar tierra vegetal y alto en su fase final 

de disposición de cobertura vegetal, si bien se necesita un periodo de tiempo dilatado para 

que las superficies restauradas adquieran un aspecto naturalizado. 
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9.3.8 AFECCIÓN A LA VEGETACIÓN 

 

Eliminación directa de la vegetación 

En el área en estudio, si bien existen zonas afectadas por canteras antiguas y otra 

existente colindante, aún quedan áreas con cubierta vegetal que van a verse afectadas por la 

creación de nuevas plazas y accesos. 

Esta eliminación de la cubierta vegetal se trata de una afección inevitable, y las zonas 

de extracción perderán de forma definitiva su cubierta vegetal, que se recuperará 

parcialmente con la restauración de la cantera así como se verá beneficiado por el frente norte 

no explotado del cerro y la conservación de su cubierta vegetal. Siendo además un tipo de 

vegetación característica de la zona y no prioritaria en su grado de conservación según se ha 

referido en el inventario ambiental. 

El impacto sobre la vegetación va a ser directo y se valora como moderado en virtud a 

lo descrito en el párrafo anterior, considerando asimismo que las medidas intensivas de 

restauración posteriores recuperarán la cubierta vegetal. 

Afección indirecta por inmisión de partículas a la cubierta vegetal 

Existe un impacto indirecto sobre la vegetación y es la afección por inmisión de 

partículas sobre las hojas provocando daños a su fisiología vegetal. 

Aunque el material extraído por sus características no genera mucho polvo, el 

proyecto de explotación propone la instalación de una planta de trituración para reducir la 

granulometría de los materiales. A pesar de que la maquinaria cuenta con los 

correspondientes sistemas de supresión de polvo, es previsible que el funcionamiento de esta 

planta suponga un aumento de los niveles de polvo en la explotación. 

Este impacto se caracteriza como moderado en etapas donde se genera polvo de 

manera más relevante tales como la creación de los frentes iniciales de explotación y pistas o 

durante las fases de perforación-arranque, separación, carga, transporte interior de material y 

su elaboración-trituración en planta de machaqueo. 

Hay que considerar a la hora cuantificar este impacto residual las medidas con que 

contará la maquinaria para disminuir la emisión de polvo y el control de partículas establecido 

en el Programa de Vigilancia Ambiental  

Afección a flora,  hábitats o ejemplares de interés 

Si bien ya se ha valorado la afección directa a la vegetación, se cuantifica en este 

apartado la específica vinculada a los tipos de hábitat españoles del Anexo I de la Directiva 

92/43/CEE, y su traslación en el anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre del Patrimonio 

Natural y la Biodiversidad,  modificada por la Ley 33/2015 de 21 de septiembre, ya que como 
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se ha referido en el inventario ambiental, la zona está ocupada por vegetación gipsícola 

ibérica. (Código 1520*).  

Dicho hábitat, si bien tiene prioridad de conservación de interés por la directiva y 

prioritario por la Ley 42/2007, es no raro, y no ha sido designado como zona ZEC o ZEPA, hay 

que tener en cuenta la degradación manifiesta del mismo y su menor representatividad por las 

actuaciones antrópicas de la zona debido a actividades agrícolas y canteras. Por tanto la 

afección directa a Tomillares abiertos que ocupan suelos ricos en yesos caracterizados 

florísticamente por la presencia de diversas especies gipsófilas en etapas de eliminación de 

superficie vegetal ha sido valorada como moderada, siendo compatible la fase de extracción 

de material, máxime considerando la inserción de especies en la posterior restauración 

paisajística. 

Introducción de cubierta vegetal en restauración 

El trabajo de restauración se encaminará a mejorar la cubierta existente con la 

vegetación propia de la zona, obteniendo beneficios ecológicos superiores a los inicialmente 

encontrados. Se instalará por tanto una cubierta vegetal estable, lo suficientemente densa, 

sobre los terrenos removidos y frente a la explotación. En el transcurso del tiempo, el área 

alterada, se incorporará paulatinamente al sistema del que fue separada. 

La rapidez de la implantación de la cubierta vegetal y la adecuada selección de las 

especies vegetales asegurarán su persistencia en el medio y el logro de un grado de cobertura 

capaz de proporcionar protección al suelo es el factor decisivo para conseguir el éxito en la 

restauración. Se ha valorado por tanto como un impacto positivo de valor medio. 

 

9.3.9 AFECCIÓN SOBRE LA FAUNA 

La repercusión del proyecto sobre la fauna, cabe atenderlo desde una doble vertiente 

de afección directa e indirecta. 

Eliminación directa de ejemplares 

La afección directa se entiende como la eliminación directa de ejemplares de cualquier 

tipo de especie de fauna silvestre, como consecuencia del presente proyecto. 

La ampliación de los frentes de explotación y la creación de nuevos accesos así como 

los procesos de perforación y arranque suponen la eliminación directa de toda aquella fauna 

que no sea capaz de escapar, no siendo probables los daños directos sobre las aves por 

destrucción de nidos, puestas o pollos puesto que no se han detectado plataformas de 

nidificación en la cantera. Durante la explotación, la eliminación directa vendrá generada por 

los atropellos que puedan ocasionar la maquinaria y los camiones. 
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Hay que tener en cuenta que la zona de estudio no presenta un especial valor en 

cuanto a la fauna que alberga, y que no se encuentran presentes especies ni comunidades de 

especial interés o que requieran medidas de protección especial. 

El impacto sobre la fauna del presente proyecto de explotación en las fases descritas 

tiene un carácter moderado. No se prevén daños sobre especies o comunidades de interés. 

Teniendo en cuenta que la presencia de cantera adyacente data de varias décadas atrás, la 

eliminación de especies de fauna silvestre es poco probable durante la apertura de los nuevos 

frentes, por lo que el impacto se considera poco significativo. 

Afección indirecta por disminución de la calidad del hábitat y alteración del área de campeo 

de aves 

Esta afección a la calidad del hábitat se entiende como el conjunto de efectos del 

proyecto que tendrán una repercusión indirecta sobre las especies y poblaciones de fauna 

silvestre presentes en la zona, lo cual genera una disminución de la calidad del hábitat para 

ello. 

Dentro del área de explotación del proyecto no se localizan ecosistemas de valor, ni 

zonas de especial interés para la fauna. 

La baja calidad del hábitat en la explotación es consecuencia de las actividades 

extractivas existentes en el entorno, inmediato, que hace que predominen especies comunes y 

antropófilas. Al margen del eventual campeo de aves procedentes de la Sierra de la Pila al 

norte. No obstante, la ampliación de los frentes de explotación supondrá un impacto sobre la 

calidad del hábitat para la fauna, ya que se eliminará la cubierta vegetal y otras zonas de 

campeo de la avifauna, salvo todo el frente noreste del cerro que permanecerá inalterado y las 

especies podrán asentarte en dicho hábitat. 

Durante la explotación y las obras, las emisiones acústicas y las vibraciones, que en el 

caso de las voladuras serán más intensas, tendrán efectos que serán más o menos relevantes 

en función de la etología de cada especie. Los principales grupos que se verán afectados son 

aquellos de movilidad más reducida como los micromamíferos, ya que otros grupos con mayor 

capacidad de movimiento habrán huido a zonas aledañas más tranquilas. Teniendo en cuanta 

que las especies presentes en el entorno se encuentran adaptadas a la presencia y a la 

actividad humana, no será de gran relevancia. 

La maquinaria utilizada se adecúa a la normativa de seguridad vigente en cuanto a 

emisiones de ruido y los taqueos se realizan de manera controlada. En cuanto la protección de 

las aguas superficiales, la gestión de los residuos se realizará atendiendo a la legislación. Estas 

medidas se consideran correctoras del impacto sobre el hábitat por lo que la valoración dentro 

de la fase de explotación es de impacto moderado. 

Durante la explotación de la cantera, el impacto sobre la calidad del hábitat será por 

tanto compatible en base a todo lo anterior. 
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Reinserción de fauna en fase de restauración 

Una vez se disponga la cubierta vegetal en la fase final de restauración y en función de 

su densidad, porte y follaje, la fauna del entorno incluyendo micromamíferos vertebrada y 

sobre todo, avifauna, se insertará de nuevo en la zona en armonía con el corredor ecológico 

presente en el nuevo hábitat restaurado. La disposición de escolleras favorecerá la nidificación 

de aves. Si bien este impacto positivo se dará a plazo largo, ha sido valorado como positivo 

medio. 

 

9.3.10 AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

Afección indirecta por corredores ecológicos de interconexión de APIS 

Los impactos que se producirán sobre los ecosistemas presentes en la zona afectada 

por la explotación, siempre hacen referencia a la ruptura de las relaciones existentes entre las 

especies de la fauna y la flora presentes en el área, de tal manera que, como hemos 

mencionado, la desaparición de la cubierta vegetal provocará temporalmente un 

desplazamiento de la microfauna existente, con el consiguiente efecto inducido sobre especies 

superiores que ejercen, a su vez, sobre los mismos, en escala biológica. 

En el ámbito de actividad de la Cantera no se hallan espacios protegidos, por lo que no 

habrá afección sobre este tipo de elementos. No obstante de manera indirecta, la existencia 

de corredor ecológico Nº 12 y Nº 8 en la zona como espacio de interconexión de Red Natura 

2000, el campeo de aves procedentes de la Sierra de la Pila, hace que el impacto sobre dichos 

elementos API sea considerado como compatible teniendo en cuenta además la posterior fase 

de restauración que restituirá el impacto provocado en fases anteriores, lo cual provocará un 

impacto positivo de carácter medio. 

 

9.3.11 AFECCIÓN AL SISTEMA TERRITORIAL 

 

Cumplimiento de objetivos territoriales 

La actuación no sólo no comprometerá condicionantes del sistema de planificación 

territorial en diversos planes y programas, sino que contribuirá en su ámbito al cumplimiento 

de algunos de los objetivos planteados en los mismos. A saber: 

 La explotación no comprometerá los objetivos del vigente Plan de calidad del aire, de 
adoptar medidas preventivas y sistema de vigilancia atmosférico específicos durante el 
desarrollo de la actividad. 

 La cantera no generará residuos inertes o escombros siendo todo el material aprovechable 
en el seno de la propia explotación o para su entrada en la cadena de fabricación 
contribuyendo de este modo al Plan nacional y regional de residuos. 
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 Se respetará el área protegida paisajísticamente al norte por el Instrumento de Ordenación 
local y se contribuirá al uso de suelo como ampliación de actividad minera así calificado en 
el mismo. 

 En lo referente a las DPOT del Río Mula. Vega Alta y Oriental, no hay suelos Protegidos en 
todo el ámbito de intervención, existiendo en todo caso dos usos con restricción cautelar 
por geomorfología y por riesgo de movimientos de ladera, coincidiendo en el primer caso 
con aquellos tramos que poseen pendientes superiores al 30 % y riesgos naturales por 
movimiento de ladera en el segundo y susceptibilidad de hundimientos debidos a la 
disolución. Por todo ello, se han adoptado medidas cautelares en el proyecto la para 
asegurar su estabilidad y la del terreno afectado. (ya valorados como riesgos naturales) 

 

 En definitiva, la actuación será coherente con los diversos Instrumentos de 

Planificación territorial arrojando en conjunto un impacto positivo en sus fases finales de 

restauración de nivel medio. 

 

Afección de actividades asentadas 

El entorno de la zona, obedece a un área rural, poco poblada donde predomina la 

actividad de cantera ya existente y propiedad del promotor lo cual será un beneficio para la 

misma,  junto con cultivos en la zona, muchos de ellos en estado de abandono-semiabandono. 

La afección de explotaciones aledañas de cultivos será indirecta y poco significativa al efectuar 

la extracción y por el trasiego exterior por la carretera comarcal del material para su traslado a 

la central, siendo en todo caso un impacto compatible. 

 

9.3.12 AFECCIÓN CULTURAL-PATRIMONIAL 

Como ya se ha indicado anteriormente en el inventario ambiental, en el ámbito 

superficial de los terrenos sobre los que se asienta la industria extractiva no existen elementos 

arquitectónicos, ni se ha apreciado la existencia de patrimonio de interés arqueológico, 

reconociéndose asimismo la inexistencia de edificios o elementos arquitectónicos declarados 

como Bien de Interés Cultural. 

La vía pecuaria Colada de Los Valencianos al quedar fuera de la intervención no se verá 

afectada en ningún caso de manera directa, considerando en todo caso su afección indirecta y 

compatible por emisiones de polvo, vertidos, erosión, escorrentías y el riesgo de 

deslizamientos de ladera sobre la misma. Impactos todos ya detallados y prevenidos con sus 

medidas correspondientes. 

En el ámbito de actividad de la Cantera no se hallan elementos de patrimonio cultural, 

por lo que no habrá afección sobre este tipo de elementos. 
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9.3.13 AFECCIÓN A POBLACIONES  

Afección indirecta a poblaciones próximas 

El Impacto sobre la población humana se caracteriza, por un lado, por el previsible 

aumento de la densidad de tráfico sobre las vías públicas con el posible peligro de accidentes, 

deterioro de firmes, proyección de polvo y embarrado de carreteras, máxime considerando el 

transporte de material hasta la central en el municipio de Fortuna.  

El tránsito de camiones accediendo a la explotación y saliendo una vez cargados de 

material, puede suponer un embarramiento de la calzada de acceso, con el consiguiente 

peligro que esto puede ocasionar, por riesgo de deslizamientos y pérdida de visibilidad debido 

a las salpicaduras. 

La puesta en marcha de un sistema de lavado de ruedas se considera una medida 

correctora frente a este impacto. Este tipo de impacto se ha valorado como compatible. 

Por otra parte, si bien la explotación se encuentra suficientemente alejada de núcleos 

urbanos, la pequeña población de La Garapacha al norte no se verá significativamente 

afectada por el impacto anterior, ya que el tránsito de los vehículos en el transporte exterior 

no pasará en ningún caso por dicha población. No obstante, su ubicación a 500 m de la cantera 

puede ocasionar eventualmente molestias por ruido en los procesos de voladora en la etapa 

de extracción de material. Se trata pues de un impacto que se produce durante la explotación 

de la cantera, que, dada su distancia, la barrera natural del propio cerro al norte y las medidas 

controladas de voladuras arrojarán como resultado un impacto moderado y esporádico. 

9.3.14 AFECCIÓN A OTRAS VARIABLES SOCIOECONÓMICAS 

Creación de empleo directo e indirecto y dinamización económica e industrial 

Paralelamente a la evaluación de los impactos anteriormente indicados, es preciso 

analizar los efectos positivos del proyecto de ampliación sobre las variables socioeconómicas 

más representativas, tales como nivel de empleo, valor añadido, infraestructura y 

equipamiento introducido en el área, así como el efecto sobre otras actividades 

socioeconómicas, empresas y servicios, etc.  

En la zona en estudio, puede observarse como la industria extractiva, donde el yeso es 

uno de los principales fuentes, genera empleo en el municipio en virtud de las explotaciones 

activas y la producción, oscilante cada año en virtud de las perspectivas económicas notándose 

el decaimiento por la crisis de los últimos años. La actuación evidentemente contribuirá a 

mejorar estos índices socioeconómicos en la zona. 

La experiencia en  la producción de este tipo de roca, la escasez de la misma y su buena 

demanda, garantizan la seguridad de la venta del producto y su rentabilidad. 
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Desde la óptica del sector de la construcción, partiendo de la extracción hasta fábricas 

de yeso, incluyendo la exportación de estos productos manufacturados, así como la creación 

de empleo vinculada al sector de la construcción, en su ámbito contribuirá a las áreas de 

mejora establecidas en el Plan Estratégico en la Región de Murcia 2014-2020. 

En consecuencia, el cómputo de variables socioeconómicas en diversas etapas generará 

un impacto positivo de valor medio. 

9.4 MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS 
 

Si aplicamos el método de valoración descrito anteriormente sobre todos y cada uno 

de los factores del medio analizados en todas sus fases con sus posibles impactos ambientales 

asociados con el método de evaluación descrito, estaremos en condiciones de cuantificar 

dichos impactos.  

Para ello partiremos de la caracterización anterior aplicada sobre el medio considerado 

de manera cualitativa, obteniendo los resultados en la siguiente matriz de evaluación 

cuantitativa: 
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FASE: PREVIA  ETAPA 1: creación de accesos VALORACIÓN 

ASPECTO IMPACTO 
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TOTAL 

CALIDAD AIRE 

Emisión de partículas/sólidos en suspensión - 1 3 1 1 5 1 1 1 1 1 1,4 -22,4 

Emisión de gases de combustión - 1 3 1 1 5 1 1 1 1 1 1,4 -22,4 

Aumento de los niveles sonoros - 3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1,4 -22,4 

GELOGÍA 
Cambios en el relieve            2,2  

Remodelación topográfica en fase de restauración            2,2  

EDAFOLOGÍA/ 
SUELOS 

Pérdidas permanentes de suelo            1,5  

Pérdidas temporales de suelo - 3 1 1 1 3 1 1 1 1 5 1,5 -29,0 

Inducción efectos edáficos negativos            1,5  

Mejora del suelo en fase de restauración            1,5  

RIESGOS 
NATURALES 

Incremento de riesgos erosivos            2,2  

Movimientos, deslizamientos de ladera            2,2  

Riesgos de hundimientos por disolución            2,2  

HIDROGEOL. 

Afección al DPH y/o red de drenaje superficial            1,4  

Aumento de carga sólida, turbidez            1,4  

Contaminación por vertidos            1,4  

Afección a aguas subterráneas            1,4  

PAISAJE 

Alteración paisajística, intrusión visual - 3 1 1 1 5 1 1 1 1 5 2,0 -40,0 

Disminución de la calidad del paisaje            2,0  

Mejora y protección del paisaje en restauración            2,0  

VEGETACIÓN 

Eliminación directa de la vegetación - 3 1 1 1 5 1 1 1 1 5 1,8 -36,0 

Alteración indirecta vegetación por emisiones            1,8  

Afección a flora, hábitats o ejemplares de interés            1,8  

Introducción de cubierta vegetal en restauración            1,8  

FAUNA 

Afección indirecta por alteración de hábitat - 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1,5 -18,0 

Alteración en área de campeo aves            1,5  

Eliminación directa de ejemplares            1,5  

Reinserción de fauna en fase de restauración            1,5  

ESP. NATUR. Afección indirecta por corredores ecológicos de APIs            1,1  

Reintegración de corredor ecológico en restauración            1,1  

STA. TERRITOR. Cumplimiento de objetivos territoriales            2,1  

Afección de actividades asentadas            2,1  

CULTURA Afección indirecta a vías pecuarias - 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1,3 -15,8 

EMPLEO Creación de empleo directo e indirecto + 3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1,0 +16,0 

POBLACIÓN Afección indirecta a poblaciones próximas            1,4  

ACTIV. ECON. Dinamización económica e industrial + 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,3 +15,6 
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FASE: PREVIA  ETAPA 2: eliminación superficie vegetal-edáf. VALORACIÓN 

ASPECTO IMPACTO 
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TOTAL 

CALIDAD AIRE 

Emisión de partículas/sólidos en suspensión - 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1,4 -19,6 

Emisión de gases de combustión - 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1,4 -19,6 

Aumento de los niveles sonoros - 3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1,4 -22,4 

GELOGÍA 
Cambios en el relieve - 3 1 1 1 5 5 7 1 1 5 2,2 -66,0 

Remodelación topográfica en fase de restauración            2,2  

EDAFOLOGÍA/ 
SUELOS 

Pérdidas permanentes de suelo - 3 1 1 1 5 5 7 7 1 5 1,5 -54,0 

Pérdidas temporales de suelo - 3 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1,5 -27,0 

Inducción efectos edáficos negativos              

Mejora del suelo en fase de restauración            1,5  

RIESGOS 
NATURALES 

Incremento de riesgos erosivos - 1 3 1 1 3 1 7 1 1 1 2,2 -44,0 

Movimientos, deslizamientos de ladera            2,2  

Riesgos de hundimientos por disolución            2,2  

HIDROGEOL. 

Afección al DPH y/o red de drenaje superficial - 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1,4 -16,8 

Aumento de carga sólida, turbidez - 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1,4 -19,6 

Contaminación por vertidos - 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1,4 -22,4 

Afección a aguas subterráneas - 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1,4 -22,4 

PAISAJE 

Alteración paisajística, intrusión visual            2,0  

Disminución de la calidad del paisaje - 3 1 3 3 5 1 7 1 1 5 2,0 -60,0 

Mejora y protección del paisaje en restauración            2,0  

VEGETACIÓN 

Eliminación directa de la vegetación - 3 1 3 3 5 5 1 1 1 5 1,8 -50,4 

Alteración indirecta vegetación por emisiones            1,8  

Afección a flora, hábitats o ejemplares de interés - 1 1 3 3 5 5 1 1 1 1 1,8 -39,6 

Introducción de cubierta vegetal en restauración            1,8  

FAUNA 

Afección indirecta por alteración de hábitat - 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1,5 -18,0 

Alteración en área de campeo aves - 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1,5 -24,0 

Eliminación directa de ejemplares - 3 1 1 1 5 1 7 1 1 5 1,5 -39,0 

Reinserción de fauna en fase de restauración            1,5  

ESP. NATUR. Afección indirecta por corredores ecológicos de APIs            1,1  

Reintegración de corredor ecológico en restauración            1,1  

STA. TERRITOR. Cumplimiento de objetivos territoriales            2,1  

Afección de actividades asentadas            2,1  

CULTURA Afección indirecta a vías pecuarias            1,3  

EMPLEO Creación de empleo directo e indirecto + 3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1,0 +16,0 

POBLACIÓN Afección indirecta a poblaciones próximas            1,4  

ACTIV. ECON. Dinamización económica e industrial + 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,3 +15,6 



      TFG PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE UNA CANTERA DE YESO Y SU CORRESPONDIENTE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

269 
 

FASE: PREVIA  ETAPA 3: creación de plaza de cantera y limpieza de 
bancos de trabajo 

VALORACIÓN 

ASPECTO IMPACTO 
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TOTAL 

CALIDAD AIRE 

Emisión de partículas/sólidos en suspensión - 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1,4 -19,6 

Emisión de gases de combustión - 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1,4 -19,6 

Aumento de los niveles sonoros - 3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1,4 -22,4 

GELOGÍA 
Cambios en el relieve            2,2  

Remodelación topográfica en fase de restauración            2,2  

EDAFOLOGÍA/ 
SUELOS 

Pérdidas permanentes de suelo            1,5  

Pérdidas temporales de suelo - 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1,5 -24,0 

Inducción efectos edáficos negativos            1,5  

Mejora del suelo en fase de restauración            1,5  

RIESGOS 
NATURALES 

Incremento de riesgos erosivos            2,2  

Movimientos, deslizamientos de ladera - 1 3 1 1 1 1 7 1 1 1 2,2 -39,6 

Riesgos de hundimientos por disolución            2,2  

HIDROGEOL. 

Afección al DPH y/o red de drenaje superficial            1,4  

Aumento de carga sólida, turbidez            1,4  

Contaminación por vertidos - 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1,4 -22,4 

Afección a aguas subterráneas - 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1,4 -22,4 

PAISAJE 

Alteración paisajística, intrusión visual            2,0  

Disminución de la calidad del paisaje - 3 1 1 3 3 1 1 1 1 5 2,0 -40,0 

Mejora y protección del paisaje en restauración            2,0  

VEGETACIÓN 

Eliminación directa de la vegetación - 3 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1,8 -36,0 

Alteración indirecta vegetación por emisiones            1,8  

Afección a flora, hábitats o ejemplares de interés            1,8  

Introducción de cubierta vegetal en restauración            1,8  

FAUNA 

Afección indirecta por alteración de hábitat            1,5  

Alteración en área de campeo aves - 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1,5 -24,0 

Eliminación directa de ejemplares            1,5  

Reinserción de fauna en fase de restauración            1,5  

ESP. NATUR. Afección indirecta por corredores ecológicos de APIs            1,1  

Reintegración de corredor ecológico en restauración            1,1  

STA. TERRITOR. Cumplimiento de objetivos territoriales            2,1  

Afección de actividades asentadas            2,1  

CULTURA Afección indirecta a vías pecuarias            1,3  

EMPLEO Creación de empleo directo e indirecto + 3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1,0 +16,0 

POBLACIÓN Afección indirecta a poblaciones próximas            1,4  

ACTIV. ECON. Dinamización económica e industrial + 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,3 +15,6 
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FASE: PREVIA  ETAPA 4: creación de frentes iniciales de explotación 
y pistas 

VALORACIÓN 

ASPECTO IMPACTO 
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TOTAL 

CALIDAD AIRE 

Emisión de partículas/sólidos en suspensión - 1 3 1 1 5 1 1 1 1 1 1,4 -22,4 

Emisión de gases de combustión - 1 3 1 1 5 1 1 1 1 1 1,4 -22,4 

Aumento de los niveles sonoros - 3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1,4 -22,4 

GELOGÍA 
Cambios en el relieve - 3 1 1 1 5 5 7 7 1 5 2,2 -79,2 

Remodelación topográfica en fase de restauración            2,2  

EDAFOLOGÍA/ 
SUELOS 

Pérdidas permanentes de suelo - 3 1 1 1 5 5 7 7 1 5 1,5 -54,0 

Pérdidas temporales de suelo - 3 1 1 1 5 5 1 1 1 5 1,5 -36,0 

Inducción efectos edáficos negativos - 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1,5 -18,0 

Mejora del suelo en fase de restauración            1,5  

RIESGOS 
NATURALES 

Incremento de riesgos erosivos - 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2,2 -26,4 

Movimientos, deslizamientos de ladera            2,2  

Riesgos de hundimientos por disolución            2,2  

HIDROGEOL. 

Afección al DPH y/o red de drenaje superficial            1,4  

Aumento de carga sólida, turbidez            1,4  

Contaminación por vertidos            1,4  

Afección a aguas subterráneas            1,4  

PAISAJE 

Alteración paisajística, intrusión visual - 3 1 1 1 5 1 1 1 1 5 2,0 -40,0 

Disminución de la calidad del paisaje            2,0  

Mejora y protección del paisaje en restauración            2,0  

VEGETACIÓN 

Eliminación directa de la vegetación - 3 1 1 1 5 1 1 1 1 5 1,8 -36,0 

Alteración indirecta vegetación por emisiones - 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1,8 -25,2 

Afección a flora, hábitats o ejemplares de interés            1,8  

Introducción de cubierta vegetal en restauración            1,8  

FAUNA 

Afección indirecta por alteración de hábitat - 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1,5 -18,0 

Alteración en área de campeo aves            1,5  

Eliminación directa de ejemplares - 3 1 1 1 5 1 7 1 1 5 1,5 -39,0 

Reinserción de fauna en fase de restauración            1,5  

ESP. NATUR. Afección indirecta por corredores ecológicos de APIs            1,1  

Reintegración de corredor ecológico en restauración            1,1  

STA. TERRITOR. Cumplimiento de objetivos territoriales            2,1  

Afección de actividades asentadas            2,1  

CULTURA Afección indirecta a vías pecuarias            1,3  

EMPLEO Creación de empleo directo e indirecto + 3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1,0 +16,0 

POBLACIÓN Afección indirecta a poblaciones próximas            1,4  

ACTIV. ECON. Dinamización económica e industrial + 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,3 +15,6 
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FASE: PREVIA  ETAPA 5: ubicación de instalaciones VALORACIÓN 

ASPECTO IMPACTO 
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TOTAL 

CALIDAD AIRE 

Emisión de partículas/sólidos en suspensión - 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1,4 -19,6 

Emisión de gases de combustión - 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1,4 -19,6 

Aumento de los niveles sonoros - 3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1,4 -22,4 

GELOGÍA 
Cambios en el relieve            2,2  

Remodelación topográfica en fase de restauración            2,2  

EDAFOLOGÍA/ 
SUELOS 

Pérdidas permanentes de suelo            1,5  

Pérdidas temporales de suelo            1,5  

Inducción efectos edáficos negativos - 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1,5 -18,0 

Mejora del suelo en fase de restauración            1,5  

RIESGOS 
NATURALES 

Incremento de riesgos erosivos            2,2  

Movimientos, deslizamientos de ladera            2,2  

Riesgos de hundimientos por disolución            2,2  

HIDROGEOL. 

Afección al DPH y/o red de drenaje superficial            1,4  

Aumento de carga sólida, turbidez            1,4  

Contaminación por vertidos - 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1,4 -22,4 

Afección a aguas subterráneas - 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1,4 -22,4 

PAISAJE 

Alteración paisajística, intrusión visual            2,0  

Disminución de la calidad del paisaje            2,0  

Mejora y protección del paisaje en restauración            2,0  

VEGETACIÓN 

Eliminación directa de la vegetación            1,8  

Alteración indirecta vegetación por emisiones            1,8  

Afección a flora, hábitats o ejemplares de interés            1,8  

Introducción de cubierta vegetal en restauración            1,8  

FAUNA 

Afección indirecta por alteración de hábitat            1,5  

Alteración en área de campeo aves - 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1,5 -22,0 

Eliminación directa de ejemplares            1,5  

Reinserción de fauna en fase de restauración            1,5  

ESP. NATUR. Afección indirecta por corredores ecológicos de APIs            1,1  

Reintegración de corredor ecológico en restauración            1,1  

STA. TERRITOR. Cumplimiento de objetivos territoriales            2,1  

Afección de actividades asentadas            2,1  

CULTURA Afección indirecta a vías pecuarias            1,3  

EMPLEO Creación de empleo directo e indirecto + 3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1,0 +16,0 

POBLACIÓN Afección indirecta a poblaciones próximas            1,4  

ACTIV. ECON. Dinamización económica e industrial + 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,3 +15,6 
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FASE: EXPLOTACIÓN  ETAPA 6: perforación y arranque VALORACIÓN 

ASPECTO IMPACTO 
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TOTAL 

CALIDAD AIRE 

Emisión de partículas/sólidos en suspensión - 1 3 1 3 5 1 1 1 1 1 1,4 -25,2 

Emisión de gases de combustión - 1 3 1 1 5 1 1 1 1 1 1,4 -22,4 

Aumento de los niveles sonoros - 3 1 5 3 5 1 1 1 1 1 1,4 -32,2 

GELOGÍA 
Cambios en el relieve - 3 1 1 1 5 5 7 7 1 5 2,2 -79,2 

Remodelación topográfica en fase de restauración            2,2  

EDAFOLOGÍA/ 
SUELOS 

Pérdidas permanentes de suelo - 3 1 1 3 5 5 7 1 1 5 1,5 -48,0 

Pérdidas temporales de suelo - 3 1 1 1 5 1 1 1 1 5 1,5 -30,0 

Inducción efectos edáficos negativos            1,5  

Mejora del suelo en fase de restauración            1,5  

RIESGOS 
NATURALES 

Incremento de riesgos erosivos - 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2,2 -26,4 

Movimientos, deslizamientos de ladera - 1 3 1 1 3 5 7 7 1 1 2,2 -66,0 

Riesgos de hundimientos por disolución            2,2  

HIDROGEOL. 

Afección al DPH y/o red de drenaje superficial - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,4 -14,0 

Aumento de carga sólida, turbidez - 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1,4 -16,9 

Contaminación por vertidos            1,4  

Afección a aguas subterráneas            1,4  

PAISAJE 

Alteración paisajística, intrusión visual - 3 1 5 3 5 5 7 1 1 5 2,0 -72,0 

Disminución de la calidad del paisaje - 3 1 5 3 3 1 7 1 1 1 2,0 -52,0 

Mejora y protección del paisaje en restauración            2,0  

VEGETACIÓN 

Eliminación directa de la vegetación - 3 1 1 1 5 1 1 1 1 5 1,8 -36,0 

Alteración indirecta vegetación por emisiones - 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1,8 -25,2 

Afección a flora, hábitats o ejemplares de interés - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,8 -18,0 

Introducción de cubierta vegetal en restauración            1,8  

FAUNA 

Afección indirecta por alteración de hábitat - 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1,5 -18,0 

Alteración en área de campeo aves - 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1,5 -21,0 

Eliminación directa de ejemplares - 3 1 1 1 5 1 1 1 1 5 1,5 -30,0 

Reinserción de fauna en fase de restauración            1,5  

ESP. NATUR. Afección indirecta por corredores ecológicos de APIs - 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1,1 -13,2 

Reintegración de corredor ecológico en restauración            1,1  

STA. TERRITOR. Cumplimiento de objetivos territoriales            2,1  

Afección de actividades asentadas - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,1 -21,0 

CULTURA Afección indirecta a vías pecuarias - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,3 -13,0 

EMPLEO Creación de empleo directo e indirecto + 3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1,0 +16,0 

POBLACIÓN Afección indirecta a poblaciones próximas - 3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1,4 -22,4 

ACTIV. ECON. Dinamización económica e industrial + 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,3 +15,6 
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FASE: EXPLOTACIÓN  ETAPA 7: separación, carga y transporte interior VALORACIÓN 

ASPECTO IMPACTO 
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TOTAL 

CALIDAD AIRE 

Emisión de partículas/sólidos en suspensión - 1 3 1 3 5 1 1 1 1 1 1,4 -25,2 

Emisión de gases de combustión - 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1,4 -19,6 

Aumento de los niveles sonoros - 3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1,4 -22,4 

GELOGÍA 
Cambios en el relieve            2,2  

Remodelación topográfica en fase de restauración            2,2  

EDAFOLOGÍA/ 
SUELOS 

Pérdidas permanentes de suelo            1,5  

Pérdidas temporales de suelo - 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1,5 -24,0 

Inducción efectos edáficos negativos - 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1,5 -18,0 

Mejora del suelo en fase de restauración            1,5  

RIESGOS 
NATURALES 

Incremento de riesgos erosivos            2,2  

Movimientos, deslizamientos de ladera            2,2  

Riesgos de hundimientos por disolución - 1 3 1 3 1 5 7 1 1 1 2,2 -52,8 

HIDROGEOL. 

Afección al DPH y/o red de drenaje superficial            1,4  

Aumento de carga sólida, turbidez - 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1,4 -16,9 

Contaminación por vertidos - 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1,4 -22,4 

Afección a aguas subterráneas              

PAISAJE 

Alteración paisajística, intrusión visual            2,0  

Disminución de la calidad del paisaje - 3 1 1 3 3 1 1 1 1 5 2,0 -40,0 

Mejora y protección del paisaje en restauración            2,0  

VEGETACIÓN 

Eliminación directa de la vegetación              

Alteración indirecta vegetación por emisiones - 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1,8 -25,2 

Afección a flora, hábitats o ejemplares de interés            1,8  

Introducción de cubierta vegetal en restauración            1,8  

FAUNA 

Afección indirecta por alteración de hábitat - 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1,5 -18,0 

Alteración en área de campeo aves            1,5  

Eliminación directa de ejemplares            1,5  

Reinserción de fauna en fase de restauración            1,5  

ESP. NATUR. Afección indirecta por corredores ecológicos de APIs            1,1  

Reintegración de corredor ecológico en restauración            1,1  

STA. TERRITOR. Cumplimiento de objetivos territoriales            2,1  

Afección de actividades asentadas            2,1  

CULTURA Afección indirecta a vías pecuarias            1,3  

EMPLEO Creación de empleo directo e indirecto + 3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1,0 +16,0 

POBLACIÓN Afección indirecta a poblaciones próximas            1,4  

ACTIV. ECON. Dinamización económica e industrial + 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,3 +15,6 
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FASE: EXPLOTACIÓN  ETAPA 8: elaboración del material- trituración en 
planta móvil 

VALORACIÓN 

ASPECTO IMPACTO 
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TOTAL 

CALIDAD AIRE 

Emisión de partículas/sólidos en suspensión - 1 3 1 1 5 1 1 1 1 1 1,4 -22,4 

Emisión de gases de combustión - 1 3 1 1 5 1 1 1 1 1 1,4 -22,4 

Aumento de los niveles sonoros - 3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1,4 -22,4 

GELOGÍA 
Cambios en el relieve            2,2  

Remodelación topográfica en fase de restauración            2,2  

EDAFOLOGÍA/ 
SUELOS 

Pérdidas permanentes de suelo            1,5  

Pérdidas temporales de suelo            1,5  

Inducción efectos edáficos negativos            1,5  

Mejora del suelo en fase de restauración            1,5  

RIESGOS 
NATURALES 

Incremento de riesgos erosivos            2,2  

Movimientos, deslizamientos de ladera            2,2  

Riesgos de hundimientos por disolución            2,2  

HIDROGEOL. 

Afección al DPH y/o red de drenaje superficial            1,4  

Aumento de carga sólida, turbidez            1,4  

Contaminación por vertidos - 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1,4 -22,4 

Afección a aguas subterráneas - 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1,4 -22,4 

PAISAJE 

Alteración paisajística, intrusión visual            2,0  

Disminución de la calidad del paisaje            2,0  

Mejora y protección del paisaje en restauración            2,0  

VEGETACIÓN 

Eliminación directa de la vegetación            1,8  

Alteración indirecta vegetación por emisiones - 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1,8 -25,2 

Afección a flora, hábitats o ejemplares de interés            1,8  

Introducción de cubierta vegetal en restauración            1,8  

FAUNA 

Afección indirecta por alteración de hábitat            1,5  

Alteración en área de campeo aves            1,5  

Eliminación directa de ejemplares            1,5  

Reinserción de fauna en fase de restauración            1,5  

ESP. NATUR. Afección indirecta por corredores ecológicos de APIs            1,1  

Reintegración de corredor ecológico en restauración            1,1  

STA. TERRITOR. Cumplimiento de objetivos territoriales            2,1  

Afección de actividades asentadas            2,1  

CULTURA Afección indirecta a vías pecuarias              

EMPLEO Creación de empleo directo e indirecto + 3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1,0 +16,0 

POBLACIÓN Afección indirecta a poblaciones próximas            1,4  

ACTIV. ECON. Dinamización económica e industrial + 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,3 +15,6 
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FASE: EXPLOTACIÓN  ETAPA 9: transporte exterior para su venta en 
fábrica 

VALORACIÓN 

ASPECTO IMPACTO 
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TOTAL 

CALIDAD AIRE 

Emisión de partículas/sólidos en suspensión - 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1,4 -19,6 

Emisión de gases de combustión - 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1,4 -19,6 

Aumento de los niveles sonoros - 3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1,4 -22,4 

GELOGÍA 
Cambios en el relieve            2,2  

Remodelación topográfica en fase de restauración            2,2  

EDAFOLOGÍA/ 
SUELOS 

Pérdidas permanentes de suelo            1,5  

Pérdidas temporales de suelo            1,5  

Inducción efectos edáficos negativos            1,5  

Mejora del suelo en fase de restauración            1,5  

RIESGOS 
NATURALES 

Incremento de riesgos erosivos            2,2  

Movimientos, deslizamientos de ladera            2,2  

Riesgos de hundimientos por disolución            2,2  

HIDROGEOL. 

Afección al DPH y/o red de drenaje superficial            1,4  

Aumento de carga sólida, turbidez            1,4  

Contaminación por vertidos            1,4  

Afección a aguas subterráneas            1,4  

PAISAJE 

Alteración paisajística, intrusión visual            2,0  

Disminución de la calidad del paisaje            2,0  

Mejora y protección del paisaje en restauración            2,0  

VEGETACIÓN 

Eliminación directa de la vegetación            1,8  

Alteración indirecta vegetación por emisiones            1,8  

Afección a flora, hábitats o ejemplares de interés            1,8  

Introducción de cubierta vegetal en restauración            1,8  

FAUNA 

Afección indirecta por alteración de hábitat            1,5  

Alteración en área de campeo aves            1,5  

Eliminación directa de ejemplares            1,5  

Reinserción de fauna en fase de restauración            1,5  

ESP. NATUR. Afección indirecta por corredores ecológicos de APIs            1,1  

Reintegración de corredor ecológico en restauración            1,1  

STA. TERRITOR. Cumplimiento de objetivos territoriales            2,1  

Afección de actividades asentadas - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,1 -21,0 

CULTURA Afección indirecta a vías pecuarias - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,3 -13,0 

EMPLEO Creación de empleo directo e indirecto + 3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1,0 +16,0 

POBLACIÓN Afección indirecta a poblaciones próximas - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,4 -14,0 

ACTIV. ECON. Dinamización económica e industrial + 3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1,3 +20,8 
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FASE: ABANDONO Y 
RESTAURACIÓN  

ETAPA 10: actuaciones de seguridad VALORACIÓN 

ASPECTO IMPACTO 
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TOTAL 

CALIDAD AIRE 

Emisión de partículas/sólidos en suspensión            1,4  

Emisión de gases de combustión            1,4  

Aumento de los niveles sonoros - 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,4 -16,8 

GELOGÍA 
Cambios en el relieve            2,2  

Remodelación topográfica en fase de restauración            2,2  

EDAFOLOGÍA/ 
SUELOS 

Pérdidas permanentes de suelo            1,5  

Pérdidas temporales de suelo            1,5  

Inducción efectos edáficos negativos            1,5  

Mejora del suelo en fase de restauración            1,5  

RIESGOS 
NATURALES 

Incremento de riesgos erosivos            2,2  

Movimientos, deslizamientos de ladera            2,2  

Riesgos de hundimientos por disolución            2,2  

HIDROGEOL. 

Afección al DPH y/o red de drenaje superficial            1,4  

Aumento de carga sólida, turbidez            1,4  

Contaminación por vertidos            1,4  

Afección a aguas subterráneas            1,4  

PAISAJE 

Alteración paisajística, intrusión visual            2,0  

Disminución de la calidad del paisaje            2,0  

Mejora y protección del paisaje en restauración            2,0  

VEGETACIÓN 

Eliminación directa de la vegetación            1,8  

Alteración indirecta vegetación por emisiones            1,8  

Afección a flora, hábitats o ejemplares de interés            1,8  

Introducción de cubierta vegetal en restauración            1,8  

FAUNA 

Afección indirecta por alteración de hábitat            1,5  

Alteración en área de campeo aves            1,5  

Eliminación directa de ejemplares            1,5  

Reinserción de fauna en fase de restauración            1,5  

ESP. NATUR. Afección indirecta por corredores ecológicos de APIs            1,1  

Reintegración de corredor ecológico en restauración            1,1  

STA. TERRITOR. Cumplimiento de objetivos territoriales + 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,1 +25,2 

Afección de actividades asentadas            2,1  

CULTURA Afección indirecta a vías pecuarias            1,3  

EMPLEO Creación de empleo directo e indirecto + 3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1,0 +16,0 

POBLACIÓN Afección indirecta a poblaciones próximas + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,4 +14,0 

ACTIV. ECON. Dinamización económica e industrial            1,3  
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FASE: ABANDONO Y 
RESTAURACIÓN  

ETAPA 11: remodelación topográfica, tierra vegetal y 
escolleras 

VALORACIÓN 

ASPECTO IMPACTO 
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TOTAL 

CALIDAD AIRE 

Emisión de partículas/sólidos en suspensión - 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1,4 -19,6 

Emisión de gases de combustión - 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1,4 -19,6 

Aumento de los niveles sonoros - 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1,4 -19,6 

GELOGÍA 
Cambios en el relieve            2,2  

Remodelación topográfica en fase de restauración + 3 3 1 3 3 5 7 1 1 5 2,2 +70,4 

EDAFOLOGÍA/ 
SUELOS 

Pérdidas permanentes de suelo            1,5  

Pérdidas temporales de suelo            1,5  

Inducción efectos edáficos negativos            1,5  

Mejora del suelo en fase de restauración + 3 3 1 1 3 5 1 1 1 1 1,5 +30,0 

RIESGOS 
NATURALES 

Incremento de riesgos erosivos            2,2  

Movimientos, deslizamientos de ladera            2,2  

Riesgos de hundimientos por disolución            2,2  

HIDROGEOL. 

Afección al DPH y/o red de drenaje superficial - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,4 -14,0 

Aumento de carga sólida, turbidez            1,4  

Contaminación por vertidos            1,4  

Afección a aguas subterráneas            1,4  

PAISAJE 

Alteración paisajística, intrusión visual            2,0  

Disminución de la calidad del paisaje            2,0  

Mejora y protección del paisaje en restauración + 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 2,0 +28,0 

VEGETACIÓN 

Eliminación directa de la vegetación            1,8  

Alteración indirecta vegetación por emisiones            1,8  

Afección a flora, hábitats o ejemplares de interés            1,8  

Introducción de cubierta vegetal en restauración            1,8  

FAUNA 

Afección indirecta por alteración de hábitat            1,5  

Alteración en área de campeo aves            1,5  

Eliminación directa de ejemplares            1,5  

Reinserción de fauna en fase de restauración            1,5  

ESP. NATUR. Afección indirecta por corredores ecológicos de APIs            1,1  

Reintegración de corredor ecológico en restauración            1,1  

STA. TERRITOR. Cumplimiento de objetivos territoriales + 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,1 +25,2 

Afección de actividades asentadas            2,1  

CULTURA Afección indirecta a vías pecuarias            1,3  

EMPLEO Creación de empleo directo e indirecto + 3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1,0 +16,0 

POBLACIÓN Afección indirecta a poblaciones próximas            1,4  

ACTIV. ECON. Dinamización económica e industrial            1,3  
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FASE: ABANDONO Y 
RESTAURACIÓN  

ETAPA 12: fertilización, tratamiento y mejora del 
suelo 

VALORACIÓN 

ASPECTO IMPACTO 
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TOTAL 

CALIDAD AIRE 

Emisión de partículas/sólidos en suspensión            1,4  

Emisión de gases de combustión            1,4  

Aumento de los niveles sonoros            1,4  

GELOGÍA 
Cambios en el relieve            2,2  

Remodelación topográfica en fase de restauración            2,2  

EDAFOLOGÍA/ 
SUELOS 

Pérdidas permanentes de suelo            1,5  

Pérdidas temporales de suelo            1,5  

Inducción efectos edáficos negativos            1,5  

Mejora del suelo en fase de restauración + 3 3 1 3 3 5 1 1 1 1 1,5 +33,0 

RIESGOS 
NATURALES 

Incremento de riesgos erosivos            2,2  

Movimientos, deslizamientos de ladera            2,2  

Riesgos de hundimientos por disolución            2,2  

HIDROGEOL. 

Afección al DPH y/o red de drenaje superficial            1,4  

Aumento de carga sólida, turbidez            1,4  

Contaminación por vertidos            1,4  

Afección a aguas subterráneas - 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1,4 -16,8 

PAISAJE 

Alteración paisajística, intrusión visual            2,0  

Disminución de la calidad del paisaje            2,0  

Mejora y protección del paisaje en restauración            2,0  

VEGETACIÓN 

Eliminación directa de la vegetación            1,8  

Alteración indirecta vegetación por emisiones            1,8  

Afección a flora, hábitats o ejemplares de interés            1,8  

Introducción de cubierta vegetal en restauración            1,8  

FAUNA 

Afección indirecta por alteración de hábitat            1,5  

Alteración en área de campeo aves            1,5  

Eliminación directa de ejemplares            1,5  

Reinserción de fauna en fase de restauración            1,5  

ESP. NATUR. Afección indirecta por corredores ecológicos de APIs            1,1  

Reintegración de corredor ecológico en restauración            1,1  

STA. TERRITOR. Cumplimiento de objetivos territoriales + 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,1 +25,2 

Afección de actividades asentadas            2,1  

CULTURA Afección indirecta a vías pecuarias            1,3  

EMPLEO Creación de empleo directo e indirecto + 3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1,0 +16,0 

POBLACIÓN Afección indirecta a poblaciones próximas            1,4  

ACTIV. ECON. Dinamización económica e industrial            1,3  
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ABANDONO Y 
RESTAURACIÓN 

ETAPA 13: disposición de cubierta vegetal autóctona VALORACIÓN 

ASPECTO IMPACTO 
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TOTAL 

CALIDAD AIRE 

Emisión de partículas/sólidos en suspensión            1,4  

Emisión de gases de combustión            1,4  

Aumento de los niveles sonoros            1,4  

GELOGÍA 
Cambios en el relieve            2,2  

Remodelación topográfica en fase de restauración            2,2  

EDAFOLOGÍA/ 
SUELOS 

Pérdidas permanentes de suelo            1,5  

Pérdidas temporales de suelo            1,5  

Inducción efectos edáficos negativos            1,5  

Mejora del suelo en fase de restauración            1,5  

RIESGOS 
NATURALES 

Incremento de riesgos erosivos            2,2  

Movimientos, deslizamientos de ladera            2,2  

Riesgos de hundimientos por disolución            2,2  

HIDROGEOL. 

Afección al DPH y/o red de drenaje superficial            1,4  

Aumento de carga sólida, turbidez            1,4  

Contaminación por vertidos            1,4  

Afección a aguas subterráneas            1,4  

PAISAJE 

Alteración paisajística, intrusión visual            2,0  

Disminución de la calidad del paisaje            2,0  

Mejora y protección del paisaje en restauración + 3 1 5 3 5 5 1 1 1 5 2,0 +60,0 

VEGETACIÓN 

Eliminación directa de la vegetación            1,8  

Alteración indirecta vegetación por emisiones            1,8  

Afección a flora, hábitats o ejemplares de interés            1,8  

Introducción de cubierta vegetal en restauración + 3 3 1 1 3 5 1 1 1 5 1,8 +43,2 

FAUNA 

Afección indirecta por alteración de hábitat            1,5  

Alteración en área de campeo aves            1,5  

Eliminación directa de ejemplares            1,5  

Reinserción de fauna en fase de restauración + 1 3 1 1 3 5 1 1 1 5 1,5 +33,0 

ESP. NATUR. Afección indirecta por corredores ecológicos de APIs            1,1  

Reintegración de corredor ecológico en restauración + 1 3 5 1 3 5 1 1 1 5 1,1 +28,6 

STA. TERRITOR. Cumplimiento de objetivos territoriales + 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,1 +25,2 

Afección de actividades asentadas            2,1  

CULTURA Afección indirecta a vías pecuarias            1,3  

EMPLEO Creación de empleo directo e indirecto            1,0  

POBLACIÓN Afección indirecta a poblaciones próximas            1,4  

ACTIV. ECON. Dinamización económica e industrial            1,3  
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9.4.1 TABLA RESUMEN DE VALORACIÓN DE IMPACTOS 

ASPECTO IMPACTO PREVIA EXPLOTACIÓN ABANDONO-RESTAURACIÓN 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 

CALIDAD AIRE 

Emisión de partículas/sólidos en suspensión -22,4 -19,6 -19,6 -22,4 -19,6 -25,2 -25,2 -22,4 -19,6  -19,6   

Emisión de gases de combustión -22,4 -19,6 -19,6 -22,4 -19,6 -22,4 -19,6 -22,4 -19,6  -19,6   

Aumento de los niveles sonoros -22,4 -22,4 -22,4 -22,4 -22,4 -32,2 -22,4 -22,4 -22,4 -16,8 -19,6   

GELOGÍA 
Cambios en el relieve  -66,0  -79,2  -79,2        

Remodelación topográfica en fase de restauración           +70,4   

EDAFOLOGÍA/ 
SUELOS 

Pérdidas permanentes de suelo  -54,0  -54,0  -48,0        

Pérdidas temporales de suelo -29,0 -27,0 -24,0 -36,0  -30,0 -24,0       

Inducción efectos edáficos negativos    -18,0 -18,0  -18,0       

Mejora del suelo en fase de restauración           +30,0 +33,0  

RIESGOS 
NATURALES 

Incremento de riesgos erosivos  -44,0  -26,4  -26,4        

Movimientos, deslizamientos de ladera   -39,6   -66,0        

Riesgos de hundimientos por disolución       -52,8       

HIDROGEOL. 

Afección al DPH y/o red de drenaje superficial  -16,8    -14,0     -14,0   

Aumento de carga sólida, turbidez  -19,6    -16,9 -16,9       

Contaminación por vertidos  -22,4 -22,4  -22,4  -22,4 -22,4      

Afección a aguas subterráneas  -22,4 -22,4  -22,4   -22,4    -16,8  

PAISAJE 

Alteración paisajística, intrusión visual -40,0   -40,0  -72,0        

Disminución de la calidad del paisaje  -60,0 -40,0   -52,0 -40,0       

Mejora y protección del paisaje en restauración           +28,0  +60,0 

VEGETACIÓN 

Eliminación directa de la vegetación -36,0 -50,4 -36,0 -36,0  -36,0        

Alteración indirecta vegetación por emisiones    -25,2  -25,2 -25,2 -25,2      

Afección a flora, hábitats o ejemplares de interés  -39,6    -18,0        

Introducción de cubierta vegetal en restauración             +43,2 

FAUNA 

Afección indirecta por alteración de hábitat -18,0 -18,0  -18,0  -18,0 -18,0       

Alteración en área de campeo aves  -24,0 -24,0  -22,0 -21,0        

Eliminación directa de ejemplares  -39,0  -39,0  -30,0        

Reinserción de fauna en fase de restauración             +33,0 

ESP. NATUR. Afección indirecta por corredores ecológicos de APIs      -13,2        

Reintegración de corredor ecológico en restauración             +28,6 

STA. TERRITOR. Cumplimiento de objetivos territoriales          +25,2 +25,2 +25,2 +25,2 

Afección de actividades asentadas      -21,0   -21,0     

CULTURA Afección indirecta a vías pecuarias -15,8     -13,0   -13,0     

EMPLEO Creación de empleo directo e indirecto +16,0 +16,0 +16,0 +16,0 +16,0 +16,0 +16,0 +16,0 +16,0  +16,0 +16,0  

POBLACIÓN Afección indirecta a poblaciones próximas      -22,4   -14,0     

ACTIV. ECON. Dinamización económica e industrial +15,6 +15,6 +15,6 +15,6 +15,6 +15,6 +15,6 +15,6 +20,8     
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 La tabla anterior muestra de manera resumida los resultados obtenidos en la 

valoración en las diferentes fases y etapas de proceso descritas según el método de evaluación 

definido cuya escala de valores en virtud de su signo negativo o positivo es el siguiente: 

 

 Asimismo, se ha asignado un código de color a cada resultado tomando como base la 

escala anterior del método, según la siguiente leyenda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNO NEGATIVO SIGNO POSITIVO 

Compatible 10-25 Reducido 10-25 

Moderado 26-50 Medio 26-50 

Severo 51-75 Alto 51-75 

Crítico ≥ 76 Muy alto ≥ 76 

Tabla de valoración de impactos 

Negativos Positivos 

 compatible  reducido 

 moderado  medio 

 severo  alto 

 crítico  Muy alto 
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9.4.2 VALORACIÓN GLOBAL 

 

Tras la valoración ambiental efectuada, se han determinado impactos ambientales 

críticos que corresponden a afección geológica por cambio del relieve al crear los frentes de 

explotación, pistas y posterior perforación y arranque consecuentes en las actividades mineras 

en general. 

 Se han valorado impactos ambientales severos, vinculados a aspectos geológicos y de 

suelos al modificar el relieve superficial y eliminar la superficie vegetal y edáfica, con la pérdida 

de suelo consecuente. Hay riesgos naturales relacionados con las etapas de perforación y 

arranque así como disposición de material en la plaza de cantera debido a los riesgos por 

deslizamientos de ladera y hundimientos por disolución establecidos por la DPOT en la zona. 

Sin dejar de lado los aspectos paisajísticos por intrusión visual de infraestructuras, áreas y 

acopios y disminución de calidad del paisaje en etapas previas de eliminación de cubierta 

vegetal y edáfica así como en la posterior perforación y arranque. Todo ello con los matices 

debidamente identificados en cada aspecto referido. 

Los impactos moderados hacen hincapié sobre aspectos diversos tales como;  

 Emisiones de partículas y sólidos en fases de perforación-arranque y posterior separación, 
carga y transporte interior de material, incluyendo el ruido en la primera por la maquinaria 
y voladuras empleadas.  

 Pérdidas de suelo en las fases previas de desmonte y en fase posterior de perforación y 
arranque. 

 Los riesgos naturales referidos anteriormente en cuanto a movimientos de ladera podrían 
presentarse en fase de creación de plaza de cantera y limpieza de bancos de trabajo, así 
como riesgos de erosión en diversas etapas vinculadas a la eliminación de superficie 
vegetal, edáfica, remodelación de terrenos y perforación-arranque del material. 

 Alteración paisajística en fase inicial de accesos y creación de frentes de explotación y 
pérdida de calidad visual al crear la plaza de cantera y acopiar en ella el material.  

 La afección a la vegetación tanto por eliminación directa como indirecta debido al polvo en 
inmisión se refleja en diversas etapas y fases de la cantera. 

 La eliminación directa y accidental de ejemplares de fauna. 

 La afección indirecta a poblaciones por el transporte exterior de productos para su 
transformación en fábrica hacia la población de Fortuna. 

 

El resto de impactos negativos han sido valorados como compatibles y se reflejan en 

diversos impactos tales como emisiones de polvo, gases y ruido en otras etapas no referidas 

anteriormente, la inducción de efectos edáficos negativos, el conjunto de impactos valorados 

de manera general sobre el medio hidrogeológico, la afección indirecta a la fauna por 

alteración del hábitat, el área de campeo de aves y el corredor ecológico. El sistema territorial 

de manera específica por la mínima afección a actividades asentadas agrícolas en la zona, la 

afección a la población de La Garapacha y de manera indirecta la vía pecuaria próxima (el 

cordel de Los Valencianos) 
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Asimismo se han determinado impactos ambientales positivos en fases previas y de 

explotación por su claro beneficio socioeconómico en diferentes vertientes; empleo directo e 

indirecto, incremento de actividad económica, o beneficios económicos derivados del 

desarrollo industrial. Sin dejar de lado la fase final de restauración paisajística con beneficios 

sobre la calidad del aire, suelo, disminución de riesgos de erosión, paisaje, cobertura vegetal-

flora, fauna y APIS al disponer, integrar y conservar cubierta vegetal. Asimismo se contribuirá 

al cumplimiento de objetivos territoriales con el desarrollo del uso de suelo previsto y 

contribución a diversos Planes y Directrices de Ordenación específicas. 

En el capítulo siguiente se describen el conjunto de medidas preventivas y correctoras 

propuestas que eliminen o reduzcan en su caso los impactos negativos detectados y 

cuantificados en este apartado, que de ser consideradas, determinarán una valorización global 

positiva de la actuación considerando la suma de impactos positivos contrarrestada con los 

impactos negativos residuales al aplicar dichas medidas. 
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10. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS, COMPENSATORIAS 
 

En este capítulo se incluyen todas aquellas acciones tendentes a prevenir, controlar, 

atenuar y restaurar los impactos negativos significativos que se han detectado en el presente 

estudio de impacto ambiental tanto durante la fase de explotación incluyendo las fases previas 

como de restauración posterior. 

Siempre que es posible, se ha priorizado la prevención de los impactos ambientales 

negativos sobre el tratamiento posterior de los mismos. Esto se justifica no sólo por razones 

puramente ambientales, sino también de índole económica, pues el coste de los tratamientos 

suele ser muy superior al de las medidas preventivas. No obstante, en ocasiones es inevitable 

generar determinados impactos, por lo que es necesario minimizarlos, corregirlos o, en su 

defecto, compensarlos posteriormente. 

Según la legislación vigente, aquellos impactos que hayan sido valorados como 

moderados, severos o críticos deben contar con medidas correctoras que minimicen sus 

efectos. Por el contrario, para los impactos que hayan sido valorados como compatibles no es 

precisa la adopción de este tipo de medidas. A pesar de ello, y a fin de mejorar la integración 

ambiental del proyecto, se han incluido algunas medidas preventivas y correctoras que 

permitan minimizar dichos impactos. 

Con esas medidas, se pretenden reducir al máximo los impactos residuales de tal 

suerte que se viabilice la consecución del proyecto de explotación presentado con el máximo 

respeto al entorno ambiental analizado. 

 

10.1 FASE PREVIA Y EXPLOTACIÓN 

10.1.1 CALIDAD DEL AIRE 

 

Al tratarse de una actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera grupo C 

(ver apartado 6.4.24) habrá de efectuar declaración formal en el órgano Ambiental 

Autonómico según lo establecido en el RD 100/2011. 

Para prevenir y aminorar o eliminar en su caso el impacto sobre la atmósfera, durante 

las fases de desmonte y de explotación de la cantera se llevarán a cabo las siguientes 

actuaciones:  

Polvo y partículas 

 Las medidas para la eliminación del polvo consistirán en: 

 Regado de pistas, accesos, viales, plataformas y zonas de trabajo mediante aspersores o 
camiones cisterna de forma periódica y sistemática evitando las emisiones de partículas a la 
atmósfera, los bacheados y las acumulaciones de polvo en las cunetas cuya frecuencia será 
al menos semanal o incluso menor según la estación climática, climatología, lluvias, 
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frecuencia de trasiego de vehículos y estado del suelo (a determinar por el operador 
ambiental). 

 Se lavarán las ruedas y bajos de todos los vehículos operantes que accedan a la red viaria.  
 Los trabajos de perforación se realizarán con barrenas de 110 mm en presencia de 

instrumental captador de polvo, en vía seca. 
 La distancia de recorrido en transporte interior desde el frente de explotación a la plaza 

será inferior a 200 metros desde el frente más lejano, siendo el recorrido medio de 75 
metros y se realizará un máximo de hasta 3 veces diarias. 

 Retirada de las pistas del material formado por las acumulaciones de polvo.  
 Al ser en banqueo descendente se efectuará revegetación de los terrenos restituidos, 

acortando el tiempo entre las fases de explotación y restauración.  
 Uso del retacado adecuado en las voladuras.  
 Eliminación y saneado del vertido entre bancos.  
 Las labores de mantenimiento y limpieza en los accesos a la cantera serán periódicas. 
 Se deberá instruir a los operarios de la cantera sobre los sistemas de reducción de polvo 

instalados en la explotación, incidiendo en la activación de los sistemas de riego en los 
puntos necesarios en función de la actividad y la climatología, así como en la utilización del 
sistema lavarruedas. 

 Control de la velocidad de los camiones tanto en la propia explotación como en los viales de 
acceso a la misma.  

 La zona de explotación queda ubicada detrás de los acopios de tierra vegetal y de material 
de relleno y el propio cerro, por la adopción de un sistema de explotación adecuado y 
coherente con la minimización de impactos, actuará como pantalla hacia el norte durante 
toda la vida de la explotación.  

 Para determinar el grado de eficacia de todas las medidas de lucha contra el polvo se 
realizarán medidas de los niveles de inmisión periódicas (a detallar en el programa de 
vigilancia ambiental).  

Gases de combustión 

En relación con otros posibles agentes contaminantes que sean emitidos como 

consecuencia de la actividad de la cantera, se prevé que en su mayor parte se tratará de gases 

(CO2) procedentes de la combustión de los motores de la maquinaria y los camiones que 

transportarán el yeso hasta el establecimiento de beneficio el promotor establecerá la 

realización de mantenimientos periódicos de los vehículos y/o equipos en general 

(mantenimiento interno básico y externo especializado). Estos mantenimientos contribuyen a 

la mejora de la combustión y que ésta sea lo más eficiente posible, generando la menor 

cantidad de dióxido de carbono y otros gases de combustión.  

Ruido 

Las medidas correctoras que se emplean para la reducción del ruido intentan disminuir 

el impacto acústico en el entorno y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y el 

entorno. Entre las disposiciones de seguridad recogidas en el proyecto de explotación se 

incluyen medidas para la protección contra el ruido de los trabajadores. 

Por otra parte, los ruidos producidos por la planta de tratamiento no serán 

perceptibles en el entorno habitado, al quedar la planta ubicada en la plaza central de la 

cantera, alejada de receptores sensibles detrás de los acopios de tierra vegetal y de material 

aprovechable.  
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Además de estas condiciones favorables generales derivadas de la localización del 

proyecto, se adoptarán medidas correctoras concretas para reducir las emisiones de ruido:  

 Se debe considerar que los taludes de la explotación funcionan como barreras de 
atenuación de la emisión de ruido hacia el exterior así como la propia barrera montañosa 
del cerro en vertiente noroeste sobre la que no se intervendrá según se detalla en este 
documento y que servirá a su vez como barrera acústica hacia dicha zona. 

 Utilización en la perforación de compresores de bajo nivel sónico.  

 Utilización de silenciadores adecuados en los escapes.  

 Se respetará un horario de trabajo diurno para todas las actividades que puedan suponer 
molestias para el descanso de poblaciones más alejadas (La Garapacha). 

 Adecuación de la maquinaria a la normativa de seguridad vigente: se cumplirá el Real 
Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 Mantenimiento preventivo de la maquinaria. 

 Dimensionado adecuado de los distintos equipos de la planta de tratamiento, para 
absorber el máximo de vibraciones.  

 Carenado de las cribas.  

 Cumplimiento estricto de las medidas de seguridad en las voladuras recogidas en el 
proyecto de explotación adjunto. 

El control de los niveles de ruido existentes se realizará con medidas periódicas, según 

se recoge en el Plan de Vigilancia Ambiental  

10.1.2 MEDIO HIDROGEOLÓGICO 

 

Si bien se ha cuantificado el riesgo de afección sobre el medio hidrogeológico con 

carácter compatible, se han establecido no obstante medidas preventivas que reduzcan aún 

más si cabe el posible peligro de contaminación independientemente de su cuantía. Se 

detallan seguidamente. 

Superficial 

 Los efectos ambientales en este ámbito hacen referencia de manera específica a la 

existencia de ramblizo al norte y la rambla del Cantalar al este y fuera de la intervención. No 

obstante serán atenuados adoptando las siguientes medidas correctoras durante las fases 

previas y de explotación:  

 Establecimiento de canales perimetrales y de una adecuada red de cunetas de drenaje de 
la explotación que protegerán rambla y ramblizo de posibles arrastres incontrolados.  

 Mantenimiento preventivo de maquinaria y vehículos que minimicen el riesgo de 
contaminación por vertidos derivados de un uso/funcionamiento indebido de la 
maquinaria. 

 Aislamiento de materiales fácilmente disgregables y contaminantes, cubriéndolos con 
otros materiales procedentes de la propia explotación.  

 Recogida de los residuos peligrosos (aceites usados, envases explosivos, baterías, trapos, 
filtros), producidos en recipientes especiales y un área estanca y techada y su posterior 
retirada por gestor autorizado.  
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 Todas las medidas de prevención y control atmosférico descritas anteriormente son a su 
vez medidas que previenen el riesgo de aumento de carga sólida-turbidez producido por 
las partículas sólidas sobre la hidrología superficial descrita. 

Subterránea 

Las medidas descritas anteriormente para prevenir la contaminación superficial son a 

su vez medidas para prevenir la contaminación y afección de acuíferos subterráneos en la 

zona. 

Asimismo, no está prevista la utilización de ningún tipo de componente químico que 

pueda afectar a la calidad de las aguas subterráneas o superficiales en las labores de 

explotación. Además, como se ha referido en el apartado anterior, se tomarán especiales 

precauciones en las actividades de mantenimiento de la maquinaria: cambio de aceite, 

engrase, baterías, etc. que se llevarán a cabo en locales protegidos y/o talleres especializados 

para evitar cualquier vertido accidental directo sobre los suelos.  

Por su parte, para el tratamiento de las aguas residuales sanitarias, generadas por el 

personal en plantilla, en W.C., se instalará una caseta sanitaria hermética. Esta fosa será 

hermética para asegurar que no existen filtraciones de las aguas acumuladas en ella. Por otra 

parte, el Programa de Vigilancia estable el seguimiento periódico de la fosa, de manera que no 

se llegue a colmatar y se retiren los fangos acumulados en ella y en el filtro biológico. 

10.1.3 EDAFOLOGÍA-SUELOS  

 

 Las medidas de restauración paisajística en su fase final de abandono están destinadas 

en parte al acondicionamiento y mejora de los suelos a nivel edáfico para la posterior 

disposición de cobertura vegetal sobre los mismos. No obstante en sus fases previas y de e 

explotación, básicamente, las actuaciones a llevar a cabo para minimizar el impacto ambiental 

generado sobre el suelo en diversas operaciones incluidas la creación de bancos y acopios, 

serán las siguientes:  

 Almacenamiento y confinamiento adecuado de los residuos generados previo a su retirada 
por gestor autorizado según su tipología que como se ha mencionado en la evaluación 
serán medidas que a su vez prevengan la contaminación de suelos durante su generación. 

 La retirada intencionada de tierra vegetal previa construcción y acondicionamiento de 
pistas, drenajes, etc.  

 Retirada y acopio de la tierra vegetal de las zonas ocupadas por la explotación conforme se 
abren bancos de trabajo.  

 Diseño, siempre que sea posible, de un modelado en la recuperación del terreno que 
permita la utilización productiva y ecológica del terreno una vez explotado.  

 Adopción de medidas que eviten la producción de polvo ya detalladas en el apartado de 
atmósfera. 

 Medidas que prevengan la aparición de riesgos naturales por, desprendimientos y 
deslizamientos tal y como se detallan en el proyecto de explotación y en su apartado 
correspondiente de este documento.  
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 La retirada de tierra vegetal del cerro y de los trazados de los accesos, etc. se hará de 

forma paulatina conforme se acometan las labores de construcción de pistas y apertura de 

bancos de trabajo y será simultánea a la retirada de cubierta vegetal.  

 Como medida correctora se ha propuesto en el proyecto, que el suelo vegetal se 

retirará y acopiará en cordones situados próximos a la plaza de cantera para su final utilización 

en la restauración ambiental del área afectada. Así podrá reutilizarse para acondicionar la 

superficie revegetable de los caballones que harán de pantalla acústica y paisajística, y de los 

rellenos de los huecos de cantera explotados en su fase final.  

10.1.4 ASPECTOS GEOLÓGICOS Y RIESGOS NATURALES 

 

El proyecto de explotación recoge los condicionantes geológicos y geotécnicos precisos 

que, en virtud de la actual reglamentación de seguridad minera son precisos para acometer el 

mismo. 

Aspectos geotécnicos 

Se ha realizado un diseño de la explotación acorde a lo exigido en Reglamento General 

de Normas Básicas de Seguridad Minera y en concreto la ITC 07.1.03 donde se indica: 

 “La altura máxima del frente de trabajo será de 20 metros. En casos especiales, la 

Autoridad minera podrá aprobar alturas superiores, que nunca excederán de los 30 metros, 

siempre que se realice un estudio geotécnico en el que al tener en cuenta las fuerzas 

resistentes y desestabilizadoras que actúan en el talud, resulte de la relación de ambas un 

coeficiente de seguridad de 1,2 o de 1,1 en el caso de que haya considerado también el riesgo 

sísmico. El talud del frente será el necesario para asegurar su estabilidad. Cuando la 

perforación se realice desde la parte superior del frente hasta su pie, su talud podrá ser 

vertical” 

 Nuestra explotación contará con 4 bancos de una altura máxima que nunca 

sobrepasará los 12 metros, por lo que cumplirá el exigido en la ITC 07.1.03. 

Derrumbes, desprendimientos y hundimientos por disolución 

 Se ha efectuado estudio geológico-geotécnico que acompaña al presente documento para 
estudiar, viabilizar, acondicionar y en su caso reducir o eliminar los posibles riesgos 
naturales de la zona vinculados a movimientos de ladera, derrumbes y disolución en la zona 
como condicionante a tal efecto establecido en las Directrices y Plan de Ordenación 
Territorial del Río Mula, Vega Alta y Oriental. 

 Para la disposición de posibles acumulaciones de bolos previos a la trituración de los 
materiales que no ofrezcan la talla mínima o bien, cuyas características de fisibilidad 
impidan un aprovechamiento del mineral, se ha elegido la zona central de la parcela como 
plaza de cantera por reunir excelentes cualidades de acogida para los productos, ya que 
posee una base natural estable, no deformable, sin peligro de subsidencia y sin afecciones 
indirectas. 

 Los terrenos que ocupan la parcela en superficie son de origen natural, es decir, que no 
proceden de acumulaciones, descargas o escombros de origen antrópico. 
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 se efectuará una decapación del terreno, eliminando la capa suelta y dejando una 
superficie de suelo firme sobre el que apoyar los bloques y clastos, procurando que la base 
sea lo más horizontal posible, eliminando así la pendiente natural de la superficie del suelo. 

 El depósito de anhidrita y el de dolomía se dispondrán en descargas regresivas horizontales 
cuyo tipo se denomina “exenta”, consistente en una acumulación de los materiales después 
de la separación visual (mediante pala cargadora) que se realizó tras la voladura en estratos 
horizontales. En el extremo inferior y sobre zanja previa, se instalará una alineación 
continua de bloques inútiles que hará de pie de firme asegurando la imposibilidad de 
deslizamiento del depósito, el cual ya es de por sí bastante horizontal. La altura máxima 
prevista en este depósito es de 5 metros. 

 La disposición de los bolos de anhidrita y dolomía siempre se ubicaran cercanos a la planta 
móvil, pero dejando siempre espacio para el tránsito y para la rotura a través de martillo. 

 La humedad será muy baja por la ausencia de niveles o estratos intermedios impermeables, 
proporcionando a la estructura una buena percolación sin retención de agua, la cual se 
desalojará rápidamente a través del pie de la misma, no presentando peligro por 
acumulaciones húmedas. 

 La naturaleza geológica del material, calizo, justifica que no existirá degradación por 
alteración química del mismo. 

Prevención de erosión 

Debido a la naturaleza del material a extraer, la totalidad del hueco (bermas, taludes y 

plaza de cantera) irá excavado en material difícilmente erosionable. No obstante, para prever 

la erosión de zonas removidas (pistas, etc.) el proyecto prevé la realización de drenajes 

adecuados para preservar esos elementos ante una erosión de las aguas de escorrentía. 

Además se protegerán los acopios temporales tanto de la acción de las aguas meteóricas como 

del viento. En el primer caso, construyendo drenajes perimetrales y en el segundo realizando 

siembra de gramíneas y leguminosas en los cordones de tierras destinadas a la restauración.  

10.1.5 FLORA, FAUNA Y HÁBITATS  

 

Con respecto a las medidas correctoras que es preciso adoptar durante la fase de 

explotación para prevenir el impacto ambiental sobre la flora y la fauna, se puede decir que se 

adoptarán las que ya han sido consideradas anteriormente para corregir o controlar otros 

impactos y que, básicamente, responden a las siguientes actuaciones:  

 Las medidas destinadas a reducir las emisiones de sólidos en suspensión servirán para 

proteger la vegetación existente en el entorno del polvo que se deposita sobre las hojas y 

altera su fisiología. 

- Reservar la capa de tierra vegetal para su reutilización en la restauración definitiva.  
- Preservar el área norte del cerro como hábitat faunístico y migración de especies al mismo. 
- Recoger y canalizar las aguas de escorrentía para evitar que lleguen a ramblas y ramblizos 

externos con partículas sólidas y otros contaminantes, habilitando para ello cunetas y 
sistemas de tratamiento de las aguas de escorrentía.  

- Evitar el exceso de producción de polvo que pueda dañar la vegetación del entorno y 
causar impactos paisajísticos y molestias a los habitantes de las cercanías.  

- Paralizar instantáneamente las labores de explotación si se producen hallazgos de 
yacimientos prehistóricos, dando cuenta de ello a las autoridades correspondientes.  
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- Planificar la explotación para que pueda ser restaurada a su finalización y retornar los 
terrenos, en la medida de lo posible, a su forma original.  

10.1.6 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

 

 Si bien la actuación se ubica fuera y suficientemente alejada de espacios protegidos, al 

ubicarse en corredor ecológico, las medidas en este aspecto serán las referidas en el apartado 

de contaminación atmosférica, disposición adecuada de riesgos y prevención de riesgos 

naturales, ya que todas ellas inciden directamente las siguientes: 

 Preservación de la rambla del Cantalar, y no afección a la misma, ya que constituye el 
corredor fluvial de interconexión con los espacios Red Natura 2000 de la zona. 

 Preservación del área norte del cerro protegida que a su vez y al encontrarse en la vertiente 
norte y en cotas más elevadas contribuye al corredor ecológico sobre todo atendiendo a 
avifauna y migración de aves procedentes de la Sierra de la Pila. 

 Caso de detectar especies afectadas de avifauna u otros mamíferos en el entorno de la 
zona procedentes del Espacio Natural mencionado se comunicará al Servicio de Protección 
de la Naturaleza para su traslado al centro de recuperación de la Fauna Silvestre Regional. 

 Asimismo, hay que referir la integración con el entorno en fases posteriores de 

restauración paisajística dada la menor repercusión y temporalidad de este impacto vinculado 

al tiempo de explotación de la cantera de manera específica. 

10.1.7 MORFOLOGÍA Y PAISAJE  

 

 Las actuaciones a desarrollar para mitigar el impacto sobre la morfología y el paisaje 

son las que se indican a continuación:  

 Se remodelará la topografía alterada, utilizando los productos de las excavaciones para 
rellenar los huecos de otros lugares.  

 Se adoptarán medidas protectoras de la vegetación existente, cercando los pinares más 
próximos que ya existan y cuidando de que no se corten raíces principales, regando y 
fertilizando los terrenos de forma conveniente.  

 Utilización de los materiales inertes, y tierras reaporvechables propios del lugar.  

 Se adaptarán las infraestructuras a la topografía local, procurando no superar las líneas 
naturales de horizonte, y eligiendo, siempre que sea posible, situaciones cerradas 
visualmente.  

 Revegetación general con las especies autóctonas de la zona, adoptando el esquema de 
plantación adecuado para la integración de la zona afectada por la explotación, en el 
entorno paisajístico.  

 Mantenimiento de una zona sin explotar en el extremo Noreste del monte que servirá de 
pantalla visual para toda la vida del proyecto si que queda como suelo no urbanizable de 
protección paisajística en el planeamiento municipal de Fortuna.  

  Modificación del sentido de avance y de la geometría de los frentes, para evitar el impacto 
visual desde las zonas situadas al NE de la cantera, coincidentes con puntos de flujo de 
observadores, población de La Garapacha y parte de la carretera MU-17-A 

 Plantación de gramíneas dentro de los terrenos propiedad del promotor para ocultar 
acopios temporales de tierras y estériles.  
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 En cumplimiento del R.D. 2994/82 que establece la obligación de restaurar el espacio 
afectado por las actividades extractivas, se incluirá un Proyecto de Restauración junto con 
el proyecto de la explotación. 

10.1.8 POBLACIÓN HUMANA 

 

 Las medidas correctoras que se adoptarán para mitigar el impacto ambiental sobre la 

población humana son las siguientes:  

 Se evitará que los camiones y vehículos de la explotación pasen por la vecina población de 
La Garapacha. El resto de poblaciones no obstante están suficientemente alejadas y se 
encuentran protegidas de la cantera por barreras como apantallamientos naturales del 
relieve y vegetación  

 Se adecuará la zona alterada, de forma que pueda mantener su uso tradicional.  

 Se trasladarán y reinstalarán las obras muebles del hombre.  

 Se circulará por un camino existente dentro de la zona de canteras y por el nuevo camino 
asfaltado. 

 Limitar el trabajo de las unidades más molestas a horas diurnas.  

 Se lavarán las ruedas y bajos de todos los vehículos operantes que accedan a la red viaria.  

 Se señalizará el área afectada con carteles indicadores de peligro.  

 La localización de la explotación, suficientemente alejada de núcleos urbanos (más de 500 
m de La Garapacha), disminuirá significativamente los ruidos producidos durante la 
operación. No obstante tal y como se ha especificado en las medidas preventivas de ruido, 
se respetará un horario de trabajo diurno para todas las actividades que puedan suponer 
molestias para el descanso de la población referida. 

10.1.9  PROYECCIONES (GENÉRICO) 

 

 Para controlar las proyecciones producidas por las voladuras se tomarán diversas 

medidas detalladas todas ellas en el proyecto de explotación:  

 Previsión en el replanteo del esquema de perforación.  

 Control en profundidad e inclinación de los barrenos perforados.  

 Control de la carga del explosivo y su distribución a lo largo del barreno.  

 Realización cuidadosa del retacado.  

 Elección de una buena secuencia de encendido.  

 La utilización de explosivos se realizará por persona capacitada profesionalmente para 

ello, por lo que dispondrá de carnet para uso de explosivo en vigor. 

10.1.10 RESIDUOS 

 

Cabe destacar que las medidas preventivas sobre los residuos generados son a su vez 

medidas que por un lado previenen la contaminación de suelos a nivel edáfico y por otro la 

afección al medio hidrogeológico por vertidos tanto a nivel superficial como subterráneo o el 

medio biótico de manera general según se ha considerado en la evaluación en apartados 
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anteriores de este documento, de ahí que se detallen con mayor profundidad las medidas de 

control y gestión en este apartado. 

 Los residuos y las dificultades que genera la eliminación de los mismos, constituyen un 

problema, no sólo por el espacio que ocupan sino también por el riesgo de contaminación que 

suponen. Su eliminación implica un coste de gestión que debe asumirse, y en función de las 

características de cada uno de los residuos generados en la obra, se utilizará una vía de gestión 

u otra. 

A la hora de reducir la producción de residuos, así como minimizar los riesgos que 

éstos generan, es conveniente llevar a cabo una serie de medidas de carácter preventivo. Estas 

medidas se basan en la filosofía de “reducción, reutilización y reciclaje”. Se intentará reducir 

los residuos, no consumiendo aquello que no sea necesario, evitando embalajes innecesarios, 

utilizando productos que puedan ser usados más de una vez, y aquellos que generen el mínimo 

de residuos. De igual modo se utilizarán productos reutilizables o retornables y productos que 

sean recargables. Se escogerán productos que puedan recogerse selectivamente, y en la 

medida de lo posible, fabricados con materiales reciclados. 

ESTÉRILES- RESIDUOS INERTES  

Haciendo uso de la trituradora portátil que se encuentra en la misma cantera donde el 

material es cribado de una forma eficaz y adecuada, podríamos afirmar que el 

aprovechamiento del material será aproximadamente del 100%, por lo que no sería necesario 

la creación de una escombrera. 

El proyecto minero presentado establece una minería de transferencia con un 

equilibrio de inertes entre las obtenidas y las que se necesitan para cumplir con la restauración 

planteada. Los estériles inertes se almacenarán formando parte de las barreras protectoras 

mencionadas y en acopios temporales en áreas definidas. Estos estériles se van a ir usando a 

medida que el proyecto de restauración y la explotación vayan avanzando.  

RESIDUOS NO PELIGROSOS  

Se generarán ciertos residuos no peligrosos tales como chatarras o los lodos del 

sanitario.  

Otros residuos como baterías, neumáticos, bandas y componentes en general de 

vehículos y maquinarias, no se generarán en la explotación sino que formarán parte de 

mantenimiento externo en centros autorizados (talleres) 

La mercantil dispondrá procedimientos para la segregación y gestión de los residuos, 

tanto peligrosos como no peligrosos, así como procedimientos para la formación e información 

del personal en estas tareas. Para ello todos los residuos serán destinados a gestor autorizado. 

Se dispondrán de áreas señalizadas y diferenciadas para la segregación de los productos.  

Otros residuos no peligrosos que se generarán durante la duración del proyecto son 

los lodos del aseo sanitario que se retirarán periódicamente por gestor autorizado para evitar 

su infiltración al terreno.  

RESIDUOS PELIGROSOS  

Durante la explotación se van a generar también residuos peligrosos, provenientes en 

su mayor parte de la puesta a punto de la maquinaria (filtros, trapos, aceites) o los envases de 
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municiones (explosivos). El principal inconveniente de estos residuos es el riesgo potencial de 

contaminación que suponen, y el coste económico que hay que asumir para su gestión, tanto 

interna (antes de que abandonen la obra), como externa (realizada por Empresa Gestora 

Autorizada). En todo lo referente a los residuos peligrosos, se actuará en cumplimiento de la 

Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados. 

La empresa solicitará su inscripción en el registro de pequeños productores de 

residuos peligrosos. 

Para su correcta recogida en la cantera, se dispondrá de contenedores adecuados, en 

los que se puedan almacenar los diferentes tipos de residuos selectivamente, sin mezclar, y en 

condiciones de seguridad frente a vertidos o escapes accidentales. 

Los contenedores se almacenarán en una zona cubierta y estanca que se va a habilitar 

junto a la zona de oficinas. Estarán correctamente rotulados, incluyendo al menos tipo de 

residuo, código, fecha de inicio de almacenamiento, y Gestor Autorizado al que se destinan. Se 

contará con un contenedor para cada uno de los residuos peligrosos que se estén generando: 

aceites, filtros de aceite usados, absorbentes y trapos contaminados, envases vacíos 

contaminados, baterías, etc. 

RESIDUOS DE ENVASES  

Los envases industriales que no admitan su reutilización como subproducto o su 

valorización en la propia obra, se gestionarán según lo establecido en la Ley 11/97, de envases 

y residuos de envases, y en el Real Decreto 782/98 por el que se aprueba el Reglamento para 

la ejecución de la Ley.  

La normativa considera envases industriales todos aquellos que no son susceptibles de 

generarse en un domicilio doméstico.  

Cuando sea posible, se optará por suministradores acogidos a un Sistema Integrado de 

Gestión. En su defecto se contratará con un gestor autorizado.  

Si los suministradores se han acogido a un sistema integrado de gestión (S.I.G.), 

reconocible porque el embalaje o envase lleva el símbolo del punto verde, el sistema se hace 

cargo de la retirada de los envases. En estos casos se establecerá con el proveedor, las 

condiciones de recogida de los mismos.  

En cualquier caso, los envases que según la legislación vigente, tienen la condición de 

peligrosos serán separados en la obra y retirados por un gestor.  

En caso de producirse algún vertido accidental de sustancias peligrosas sobre terreno, 

éste se recogerá junto con las tierras impregnadas en el menor tiempo posible, evitando 

filtraciones. Las tierras contaminadas serán gestionadas por Gestor Autorizado. Para ello se 

dispondrá de sistemas de absorción de derrames necesarios (sepiolita) que serán gestionados 

como residuos peligrosos.  
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10.2 FASE DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN 
 

 Por definición un plan de restauración conlleva por lo general medidas 

compensatorias del impacto provocado en las etapas anteriores sobre el paisaje, 

geomorfología, edafología y medio biótico. Se detallan seguidamente las adoptadas por la 

mercantil en estas fases posteriores a la explotación. 

10.2.1 ABANDONO TEMPORAL 

 

Todas las actuaciones llevadas a cabo en la fase de abandono temporal son en 

definitiva medidas preventivas y/o correctoras según su caso, ya descritas en el apartado 6.5.1. 

de este estudio que no obstante se detallan de nuevo seguidamente. 

Actuaciones sobre accesos 

 Dado que existe un camino de acceso a la explotación por el extremo norte de la 

misma, se establecen medidas de seguridad consistentes básicamente de saneamiento, 

limpieza, señalización de peligro y prohibición de paso, en labores y accesos. El paso se 

interrumpirá con cadena metálica. 

En labores 

 No quedarán labores inestables que puedan provocar derrumbes o deslizamientos, 

procediéndose al abatido de descalces o rocas sueltas sobre la montera. 

 Se retirarán objetos metálicos, alambres, u otros similares dispersos sobre la superficie de 

la cantera, así como otros cualesquiera que puedan suscitar la presencia de buscadores 

interesados en la recogida y venta de piezas o chatarra. 

 A todo lo largo de la línea de montera, o sea, corte del frente con el monte con desnivel de 

más de tres metros, y separado dos metros del borde de caída, se instalará sujeta a 

soportes clavados en la roca, una banda plástica normalizada anti caídas. 

Linderos 

 Se instalarán señales, con la misma inscripción que las anteriores, situada centrada en 

la línea divisoria de la parcela.  

Intrusismos 

 Como medida precautoria de su pérdida por desmonte o enterramiento, se  dejará 

señalada la posición de los frentes mediante inscripción en diversos carteles en pintura roja 

que indica la distancia en metros a la que están situados. 

 En todos los casos, los carteles tendrán las inscripciones para que su lectura se haga 

por personas que puedan acceder a la explotación, es decir, leyéndose desde fuera. 
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10.2.2 RESTAURACIÓN 

 

 Los trabajos encaminados a rehabilitar el medio se basarán en cómo era ese espacio 

antes de producirse su degradación, y a partir de ahí, elegir las medidas y actuaciones 

necesarias para su restauración. 

 El trabajo de restauración se encaminará a mejorar la cubierta existente con la 

vegetación propia de la zona, obteniendo beneficios ecológicos superiores a los inicialmente 

encontrados. 

Estado preoperacional 

Se prevé que en el periodo de explotación se extraiga la totalidad del volumen de roca 

canterable, cuyo perfil final necesitará escasas actuaciones de remodelación topográfica para 

ser idóneo y de esta forma minimizar los problemas paisajísticos y garantizará el éxito de la 

restauración. 

Remodelación topográfica 

 Se realizarán las siguientes acciones mecánicas:  

1) Disminuir el grado de pendiente de los taludes de cara de banco originados, con respecto a 

la situación final que podría alcanzarse con los métodos habituales hasta una situación 

2h:1v donde sea posible o adaptándose a las pendientes del relieve. 

2) Recuperar la continuidad de los frentes mediante la creación de bermas y repisas sobre las 

que se depositarán los suelos acopiados en las labores de avance y materiales de desecho. 

3) Favorecer la implantación de la vegetación sobre los citados materiales sueltos que 

constituirán el nuevo sustrato. 

4) Adaptar la geometría de la explotación a las características fisiográficas de la zona, 

rompiendo y eliminando los componentes artificiales introducidos, líneas rectas, 

plataformas horizontales, etc. y los colores y texturas de los materiales expuestos. 

Aportación de tierras para cubierta 

 La explotación dispondrá de una buena cantidad  de elementos finos y gruesos que 

mejorados puede formar un suelo suficiente para soportar la vegetación impuesta. La 

esterilidad del suelo se mejorará mediante la aportación de la tierra vegetal previamente 

retirada al inicio de la explotación, y en caso necesario por la aportación de tierras de 

préstamos que proporcionen una buena textura y grumosidad, junto con elementos nutrientes 

suficientes. 

 Estas tierras serían obtenidas en zonas próximas inferiores, y descargadas a lo largo de 

toda la superficie afectada. Mediante palas y por último tractores, se realizaría una 

redistribución de la mismas, mezclándolas con el propio suelo, nivelándolas y dando la 

pendiente adecuada. 

 La cubierta vegetal será, por una parte, la originaria de la parcela, que en el momento 

de iniciar la explotación fue retirada y apartada, y por otra tierra vegetal de préstamo de zonas 
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cercanas, con un espesor mínimo de 50 cm, que en el instante de servir de aportación en las 

labores restaurativas deberá procederse al aumento de sustancias nutrientes mediante abono 

de tipo orgánico e inorgánico. 

Escolleras 

 Se procurará efectuar pequeñas escolleras o rocallas, en lugares estratégicos dentro 

del área afectada por la explotación. Estas escolleras se formarán con rocas y bloques 

sobrantes, que situándolos adecuadamente originarán nidos y refugio a elevado número de 

especies animales (nuevos hábitats). 

 Estas pequeñas escolleras no producirán impacto paisajístico debido entre otros: 

o Por su pequeño tamaño. 

o Por la posibilidad de plantación de especies en los intersticios, donde se añadirá tierra 

vegetal.  

 Se efectuarán una media de escolleras de una por cada hectárea. 

Fettilización y tratamiento del suelo 

 Factores edáficos 

 Nos encontramos ante un suelo con un alto contenido en carbonato cálcico lo que se 

traduce en un suelo alcalino, de pH en torno a 8, y bajo contenido en materia orgánica. La 

alcalinidad no habrá necesidad de modificarla. 

 Hay que tener en cuenta que la materia orgánica, la flora microbiana y los nutrientes 

disminuyen conforme profundizamos en el perfil del suelo. Esto es muy importante a la hora 

de regenerar una cantera, ya que la tierra que aportamos, si es de excavación, es decir, del 

subsuelo, el contenido en materia orgánica y flora microbiana será muy bajo e incluso nulo, 

por lo que la cantera tardará mucho más tiempo en su regeneración. Por lo tanto es muy 

importante recuperar la capa de tierra vegetal al inicio de la explotación, ya que esta es la de 

mayor fertilidad, es decir, mayor contenido en materia orgánica, nutrientes y flora microbiana. 

 Habrá que aumentar la disponibilidad de nutrientes básicos, actuando sobre los 

macronutrientes. Los micronutrientes no son de vital importancia por no tratarse de una 

plantación agraria, siendo suficientes los que se aporten unidos a los macro de origen 

orgánico. 

 Los elementos básicos que se presentan inicialmente son: 

 Nitrógeno → Deficiente   

 Fósforo  → Deficiente  

 Potasio → Moderado  

 Calcio → Alto   

 Toxicidad 

 No hay presencia de metales pesados ni compuestos químicos alcalinos. 
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Mejora del suelo 

 1) Se precisa un ripado de la base del suelo inicial para garantizar la aireación del 

substrato. 

 2) Enmiendas edáficas por aportación de fertilizantes orgánicos e inorgánicos. Las 

tierras de aportación se extenderán sin excesiva compactación, para que funcione la actividad 

aerobia hasta donde la capa lo permita. 

 Las tierras de estériles serán transportadas desde el punto de recogida, dentro de la 

misma parcela hasta la cantera, volcándolas simétricamente, siendo redistribuidas 

convenientemente por orugas, tractores y maquinas niveladoras, incorporando 

posteriormente la capa de tierra vegetal. 

 La topografía garantiza la perfecta percolación del agua, sin pérdidas ni erosiones 

importantes hacia zonas inferiores, hasta que disponga de plantación arraigada. 

3) Fertilización: 

- Con enmiendas orgánicas: 

 Los elementos orgánicos que serán los nutrientes básicos de la nueva plantación, 

procederán de: 

a.- Los que aporten la tierra vegetal, apartada desde el inicio de la cantera y las de 

préstamo, en un espesor de 50 cm. sobre toda la superficie a fertilizar. 

b.- Estiércol procedente de almacén especializado de la comarca. Se aportarán 

alrededor de 30000 kg/ha. 

- Con abonos inorgánicos: 

 Se aportarán elementos  minerales que complementen los abonos orgánicos, 

contribuyendo a formar un conjunto estable y bien repartido. 

Partimos de tres elementos básicos de corrección: 

 - Nitrógeno 

 - Fósforo 

 - Potasio 

 Integrándolos en cantidad algo inferior al tratamiento básico de tierras de cultivo, en 

proporción 12/24/12. 

 Los elementos micronutrientes se estiman suficientes con los apartados en los 

elementos orgánicos, dado el uso  forestal y matorral del suelo. 

 Emplearemos:    Sulfato amónico  320kg/ha. 

    Superfosfato de cal  640kg/ha. 

    Sulfato de potasa  120kg/ha. 

 En la fase de seguimiento, para fomentar el desarrollo, se abonará con nitrato 

amónico, o complejo múltiple 15/15/15, a la dosis de 200kg/ha. 
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Protección del paisaje  

 Las medidas consistirán en la instalación de una cubierta vegetal estable, lo 

suficientemente densa, sobre los terrenos removidos y frente a la explotación. 

 En el transcurso del tiempo, el área alterada, se incorporará paulatinamente al sistema 

del que fue separada. 

 La rapidez de la implantación de la cubierta vegetal y la adecuada selección de las 

especies vegetales nos aseguran su persistencia en el medio y el logro de un grado de 

cobertura capaz de proporcionar protección al suelo es el factor decisivo para conseguir el 

éxito en la restauración. 

Elección de especies  

Los factores de decisión en la elección de las especies son variados, entre otros: 

  - Climatológicos 

 - Edafológicos 

 - Ecológicos (plantas autóctonas) 

 La diversidad será superior a la existente, para que permita la acogida de la fauna del 

entorno. El nacimiento espontáneo de plantas silvestres de las mismas especies a las actuales 

estará garantizado por la horizontalidad del nuevo suelo y su mayor espesor, siendo esta 

recuperación rápida. 

 Condiciones necesarias: 

-Adecuación topográfica, remodelado que evite la erosión, facilitando la retención de 

agua. 

-Cantidad de terreno y mezcla de calidades capaz de soportar plantas y evolucionar 

edáficamente hasta formar un verdadero suelo. 

-Fertilización del suelo por adición de acondicionantes de origen orgánico e inorgánico. 

-Plantación en tiempo y forma oportunos. 

-Riego. 

-Protección y seguimiento. 

Plantaciones  

 Se adquirirán en viveros especializados en la obtención y multiplicación de plantas 

autóctonas de la comarca, plantones de especies básicas adaptables al medio: 

o Pino carrasco (Pinus halepensis) 

o Esparto (Stipa tenacísima) 

o Coscoja (Quercus coccifera) 

o Romero (Rosmarinus officinalis) 

o Tomillos (Thymus vulgaris) 
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o Lentisco (Pistacia lentiscus) 

 Se recibirán en surcos o pequeños hoyos de 25x25 cm, según se planten alienados o 

dispersos. La densidad de los alienados será al cuadrado máximo de 1x1 metros, espacio vital 

que necesitan para extenderse buscando la humedad escasa y una respiración suficiente, 

acorde con su enraizamiento. 

 Se les romperá la bolsa por la zona inferior, dejando libre la raíz, introduciendo 

derecha la bolsa en el hueco elegido y presionando fuertemente a su alrededor. 

 Posteriormente a la plantación se procederá al riego aportando agua en surcos y 

huecos en una razón mínima de cinco litros por unidad plantada. 

 Las plantas mayores (pinos) se dispondrán en baja densidad a una distancia suficiente 

que presenten buen enraizamiento y proporcione un espacio vital y alimento para especies 

(aves y roedores). 

 Se adquirirán semillas gramíneas selectivas procedentes del estrío de cereales, que se 

esparcirán por la superficie, antes del último emparejado, para que queden enterradas y 

germinen con las primeras lluvias. Estas semillas (plantas de ciclo corto) tendrán como 

principal objetivo el sujetar el suelo y aportar elementos orgánicos a la muerte de las mismas. 

Las necesidades de plantas serán: 

CONCEPTO CANTIDAD 

Pinos bolsas 200 u/ha 

Coscoja 500 u/ha 

Romero, Tomillo, Cítricos 3500 u/ha 

Esparto 1000 u/ha 

Semillas 400 kg/ha 
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11. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

11.1 OBJETIVOS Y ALCANCE 
 

 El PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL está encaminado a realizar el seguimiento y 

control de todas y cada una de las operaciones susceptibles de generar impactos ambientales 

durante y al cese de las actividades extractivas, procurando que dichos impactos sean los 

previstos y no otros, con el fin de evitar riesgos e incertidumbres.  

 El Programa de Vigilancia se centra en el cumplimiento de las medidas preventivas y de 

control en la fases previas de explotación y posteriores de restauración y está relacionado con 

el control de calidad de los principales elementos del medio afectados, así como con el 

seguimiento de las prácticas restauradoras. En la fase de restauración, el PVA tiene por objeto 

analizar y controlar el rendimiento de los materiales (vegetales o no) y de las técnicas 

empleadas en la restauración, y llevar a cabo el abandono de las instalaciones y el área de 

explotación en la forma especificada (desmantelamiento de infraestructuras, restauración 

final, etc).  

 Por consiguiente, para asegurar el mantenimiento de los parámetros ambientales 

dentro de los límites permitidos por la legislación vigente, todas las obras e instalaciones 

contempladas en el presente Estudio serán realizadas conforme a lo previsto en los diferentes 

documentos de los PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN Y PLAN DE RESTAURACIÓN que se 

acompañan.  

 El desarrollo del Programa de Vigilancia estará soportado por un sistema documental 

capaz de reflejar en cada momento la situación de la actividad respecto de la legislación 

medioambiental aplicable y que contenga los registros de mediciones e incidencias con sentido 

histórico que permitan una trazabilidad factible de toda la actividad desarrollada en el PVA.  

 En el supuesto de que durante alguna de las fases fuera absolutamente necesaria la 

reforma total o parcial de algunas unidades que afectaran al proyecto, ésta sólo será posible 

previa aprobación por parte de la Administración del correspondiente proyecto redactado al 

efecto por el Técnico Titulado competente, en el que se definan y dimensionen los nuevos 

parámetros medioambientales, para su regulación y control. 

Objetivos del Plan de Vigilancia Ambiental.  

El PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL tiene como objetivos fundamentales: 

 Controlar el cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias 

previstas en las fases de explotación y restauración.  

 Comprobar que los impactos producidos por la explotación no exceden de los previstos. 

Cuantificar la incidencia sobre el entorno y optimizar y corregir las medidas propuestas.  

 Detectar si se producen otros impactos, no considerados en el estudio o sobre elementos 

ambientales nuevos a tener en cuenta, y poner en marcha las medidas correctoras 

oportunas.  
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 Reflejar la situación del proyecto respecto a los límites y niveles de referencia establecidos 

por la legislación medioambiental aplicable.  

 Verificar la correcta ejecución del proyecto de restauración.  

 Cumplir los estándares de calidad de todos los materiales empleados en la restauración y 

definidos en el proyecto de restauración.  

 Analizar la evolución de las superficies restauradas y, en caso de observarse resultados 

negativos, se deberán investigar las causas del fracaso para poder establecer las medidas 

necesarias a adoptar.  

 Proporcionar información acerca de la metodología de evaluación empleada, así como de la 

calidad y oportunidad de las medidas correctoras adoptadas.  

Asimismo tendrá, en suma, los objetivos de realización de chequeos periódicos tendentes 

a:  

• Conocer el rendimiento de las materias vegetales.  

• Conocer las técnicas empleadas durante la restauración de la zona, como medida correctora 

para la evaluación de impactos.  

• Conocer el tiempo que tardarán en aparecer las primeras plantas.  

• Conocer la época de foliación de las especies leñosas, caso de ser necesaria su plantación.  

• Conocer la tasa de germinación de la siembra.  

• Conocer la composición específica.  

• Conocer el índice de presencia de las especies sembradas.  

• Observar la presencia de enfermedades tales como viriosis, hongos, etc.  

• Realizar análisis químicos del suelo para verificar si las aportaciones orgánicas o químicas 

efectuadas en el sustrato han o efectivas y en qué grado.  

Además de estos parámetros generales, se tendrán en cuenta otros que faciliten la detección 

de cualquier problema de desarrollo de las plantas, tales como:  

• Existencia de calvas en la zona revegetada.  

• Decaimiento progresivo de la vegetación.  

• Crecimiento lento.  

• Malformaciones.  

• Carácter de las especies presentes.  

Si durante estos chequeos aparecen síntomas que hagan pensar en la existencia de 

anomalías importantes, será preciso efectuar otros estudios más detallados para determinar 

las causas que los originan, adoptando las medidas oportunas para paliarlos.  
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Frecuencia de las inspecciones.  

En general, la frecuencia de las inspecciones podría quedar establecida de la siguiente 

manera:  

• Observaciones quincenales durante los tres primeros meses de la siembra.  

• Observaciones al comienzo y final de cada estación meteorológica (primavera, verano, otoño 

e invierno).  

11.2 FASE DE EXPLOTACIÓN 
 

CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Control de emisiones 

Parámetro de control: Control de partículas en la atmósfera. 

Metodología y periodicidad del control: Se tomará en consideración el método de muestro de 

emisiones de partículas sedimentables establecido en la Orden Ministerial 10 de agosto de 

1976 por la que se establecen las normas técnicas para el análisis y valoración de los 

contaminantes de naturaleza química presentes en la atmósfera. 

El método consiste en recoger las partículas sedimentables en un depósito colector con un 

área superficial establecida. Las partículas recogidas se determinan por gravimetría. Para el 

muestreo de las partículas sedimentables se utiliza un equipo captador de partículas 

sedimentables.  

El captador de partículas sedimentables se situará en un lugar tal que cumpla los criterios 

establecidos en la Orden Ministerial. En un espacio abierto alejado de muros verticales, 

edificios, árboles, etc., que puedan interferir la determinación. Como criterio de alejamiento se 

puede considerar la distancia doble de la altura del objeto que interfiere. El equipo colector 

deberá sujetarse al suelo por un medio asequible que evite su caída por el viento. También 

deberá estar alejado, dentro de lo posible, del alcance de personas o medios que puedan 

dañar el aparato. 

Valor umbral: 300 μg/m3 de PM10 durante la explotación y los valores del anexo I sección C 

del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, tras las 

labores de restauración: 

  
Período de 

promedio 
Valor límite 

Margen de 

tolerancia 

Fecha de cumplimiento del 

valor límite 

1.Valor límite 

diario. 
24 horas. 

50 µg/m
3
, que no podrán 

superarse en más de 35 

ocasiones por año. 

50% (1). 
En vigor desde el 1 de enero de 

2005 (2). 

2.Valor límite 

anual. 
1 año civil. 40 µg/m

3
 20% (1). 

En vigor desde el 1 de enero de 

2005 (2). 

(1) Aplicable solo mientras esté en vigor la exención de cumplimiento de los valores límite concedida de acuerdo 

con el artículo 23. 



      TFG PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE UNA CANTERA DE YESO Y SU CORRESPONDIENTE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

303 
 

(2) En las zonas en las que se haya concedido exención de cumplimiento, de acuerdo con el artículo 23, el 11 de 

junio de 2011. 

Periodo de muestreo 

La duración de la toma de muestra será, como mínimo, de 15 días, efectuando una medición 

por cada estación climática anual (cuatro mediciones anuales). Dichas mediciones habrán de 

ser determinadas y certificadas por ECA cada 5 años al tratarse de una actividad 

potencialmente contaminadora de la atmósfera grupo C. 

Canteras y taludes expuestos a la acción del viento: El método más efectivo y por tanto el más 

aconsejable es el establecimiento de vegetación en las mismas.  

Para controlar la emisión de polvo en el ámbito de la explotación se actuará de acuerdo con lo 

dispuesto en la ITC MIE SM 07.1.04 "Condiciones ambientales: Lucha contra el polvo" del 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, procediéndose a efectuar las 

correspondientes mediciones de polvo en el ámbito territorial de la explotación, lo cual deberá 

ser llevado a cabo por una Entidad colaboradora del Ministerio de Industria y Energía.  

Control de gases de combustión.  

Parámetro de control: Control de gases (CO, CO2,…) procedentes de la combustión de los 

motores de la maquinaria y los vehículos de transporte durante la explotación. 

Metodología y periodicidad del control: Según establece el Real Decreto 863/1985 por el que 

se aprueba el Reglamento general de Normas Básicas de Seguridad Minera, una Disposición 

Interna de Seguridad regulará las inspecciones periódicas de la maquinaria. Por ello se 

efectuará mantenimiento programado anual dentro de un plan de mantenimiento preventivo 

que incluya la correcta combustión de motores y revisiones periódicas de los vehículos así 

como la ITC 02.2.01 

Control del ruido.  

Parámetro de control: Control de los niveles de emisión de ruidos durante la explotación. 

Metodología y periodicidad del control: Se llevarán a cabo mediciones de ruido en las zonas 

habitadas del entorno en su punto más próximo a la actuación (límite de suelo urbano de La 

Garapacha) tanto en interior como en exterior. Las mediciones se realizarán cuando se ponga 

en marcha la planta de trituración por primera vez y a partir de entonces la periodicidad será 

anual. La toma de datos se realizará siempre a la misma hora, y a ser posible el mismo día de la 

semana. 

Valor umbral: Se tomarán como base la Ley del Ruido 37/2003 y su desarrollo tanto en el Real 

Decreto 1513/2005 como en el Real Decreto 1367/2007, y la normativa autonómica plasmada 

en el Decreto 48/98 así como la ordenanza para la protección del medio ambiente contra la 

perturbación por ruidos y emisiones del Ayuntamiento. Si tomamos como referencia ésta 

última, los límites a no superar en el exterior serán los siguientes; 
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ZONAS DE SUELO SEGÚN EL P.G.O.U. 

NIVEL 

PERMITIDO 

NIVEL 

PERMITIDO 

DÍA dB (A) NOCHE dB (A) 

Dotaciones sanitarias, docentes, culturales Parques y 

jardines 
60 50 

Zonas de Suelo Urbano 65 55 

Dotaciones recreativas y deportivas 75 65 

Polígonos Industriales     

 

En el interior serán los siguientes: 

RUIDO ESTRUCTURAL 

USO 

NIVEL 

PERMITIDO 

NIVEL 

PERMITIDO 

DÍA dB (A) NOCHE dB(A) 

Sanitario, docente, cultural, religioso, vivienda, hospedaje, 

cines, teatros. 
40 30 

Comercio, oficinas, restaurantes, bares. 45 35 

  

RUIDO AÉREO 

USO 

NIVEL 

PERMITIDO 

NIVEL 

PERMITIDO 

DÍA dB (A) NOCHE dB(A) 

Sanitario, docente, cultural, religioso, vivienda, hospedaje, 

cines, teatros. 
50 40 

Comercio, oficinas, restaurantes, bares. 55 45 
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Estos niveles de ruidos serán los máximos permitidos. Las mediciones se realizarán conforme a 

lo dispuesto en el artículo 15 de la Ordenanza. 

Parámetro de control: Control de los niveles de emisión de ruidos durante voladuras. 

Metodología y periodicidad del control: Se llevarán a cabo mediciones de ruido en La 

Garapacha. La periodicidad será anual, y la toma de datos se realizará durante las voladuras, 

tanto de banco como de montera, procurando medir aquellas en que la carga sea mayor. 

Valor umbral: Considerando que se trata de un ruido tipo impulsivo, la presión de onda aérea 

no superará los 128 dB en la fachada más expuesta de las edificaciones. Sin embargo, según la 

clasificación de la percepción del ruido, se considera nocivo a partir de 120 dB. 

Medidas aplicables: En caso de superarse los límites establecidos para vibraciones y onda 

aérea se realizará un proyecto de corrección de voladuras. 

Para la vigilancia de los posibles efectos sobre las personas, edificaciones y otras 

construcciones del Patrimonio cultural, si las hubiese, se efectuarán inspecciones periódicas en 

los edificios existentes en los alrededores de la explotación, con el fin de conocer los niveles de 

inmisión acústica en las proximidades de los mismos, cuyo control de ruidos y vibraciones será 

efectuado por personal técnico adscrito a la Autoridad minera de la Consejería competente.  

Dichos controles serán realizados con carácter general con periodicidad anual, a no ser que por 

las particularidades específicas de las operaciones que desarrollan los diferentes equipos, la 

Dirección Facultativa de la explotación, haciendo uso de las facultades que le confiere la 

vigente legislación, pueda determinar una frecuencia más alta en la ejecución de dichos 

controles.  

HIDROGEOLOGÍA Y CONTAMINACIÒN DE SUELOS 

Control de la calidad de las aguas. 

Parámetro de control: Estado de la fosa hermética del aseo. 

Metodología y periodicidad del control: Control semestral del estado de la fosa hermética 

para evitar su colmatación. Control de la ejecución de las tareas de mantenimiento precisas, 

especialmente la retirada de los lodos acumulados. 

Valor umbral: Detección de situaciones de acumulación que pongan en peligro el correcto 

funcionamiento de la fosa. Retirada de los lodos acumulados de forma incorrecta, o generando 

su aporte en el efluente. 

Parámetro de control: Inspección visual de la rambla del Cantalar. 

Metodología y periodicidad del control: Cada seis meses se establecerá un chequeo de la 

rambla del Cantalar en su entorno más próximo a la explotación verificando la existencia de 

posibles materiales disgregados, polvo sedimentado, o residuos accidentales procedentes de la 

explotación. Caso de detectarse se procederá su inmediata retirada y saneamiento. 
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SUELO: INESTABILIDAD Y EROSIÓN  

El plan de seguimiento y control ambiental debe vigilar que el uso de explosivos, el método de 

explotación y los trabajos de restauración se realicen según los criterios expuestos en este 

informe, para evitar o no incrementar (dentro de los impactos previstos) los riesgos de erosión 

e inestabilidad descritos. Se realizarán chequeos trimestrales de inspecciones visuales de la 

plaza de cantera, zonas de depósitos así como de los alrededores de la explotación, a fin de 

detectar posibles puntos de riesgo de caída de rocas, deslizamiento de suelos o hundimientos 

por disolución. Se observarán posibles síntomas de erosión: acumulación de finos, creación de 

regueros, etc.; y se vigilará la cuneta perimetral  para comprobar su adecuado funcionamiento.  

MEDIO BIÓTICO Y PAISAJÍSTICO 

Vegetación  

El control de los efectos sobre la vegetación se refiere a la inspección visual de las especies del 

entorno de la explotación con carácter trimestral. Así será posible determinar si las emisiones 

de polvo causan algún tipo de enfermedad o pérdida de vigor superior a lo previsto. Al objeto 

de que no se afecte a mayor superficie de la requerida para el desarrollo de la actividad, se 

amojonarán y replantearán topográficamente el perímetro del hueco de explotación y las 

zonas de acopios, instalaciones auxiliares y pistas. Esta actividad se realizará al inicio de las 

labores de explotación.  

Corredor ecológico, API y fauna 

Se efectuarán chequeos periódicos trimestrales visuales que comprendan las siguientes áreas: 

 Rambla del Cantalar, comoorredor fluvial de interconexión con los espacios Red Natura 
2000 de la zona. 

 Área norte del cerro protegida atendiendo a avifauna y migración de aves procedentes de 
la Sierra de la Pila. 

Caso de detectar especies afectadas de avifauna u otros mamíferos en el entorno de la zona 

procedentes del Espacio Natural mencionado se comunicará al Servicio de Protección de la 

Naturaleza para su traslado al centro de recuperación de la Fauna Silvestre Regional. 

Paisaje: impacto visual  

Para realizar la vigilancia de los aspectos considerados y con el fin de realizar un seguimiento 

de la evolución de los impactos estéticos, visuales y paisajísticos, se ha establecido un 

itinerario fotográfico constituido por tres puntos, desde los cuales se tomarán fotografías 

anualmente. Esta supervisión de las afecciones paisajísticas se llevará a cabo a lo largo de la 

vida útil del proyecto y en los años posteriores a la clausura.  

Los puntos seleccionados se sitúan desde los pocos puntos de observación existentes en la 

zona y descritos en el inventario ambiental de este documento y son la población de La 

Garapacha, la carretera comarcal MU-17-A y la vía pecuaria Colada de Los Valencianos hacia el 

NE. 
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1: La Garapacha 

2: carretera MU-17-A 

3: Cordel de Los Valencianos 

Puntos de observación en la zona. Fuente: elaboración propia, base cartográfica SITMURCIA 

 

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

Parámetro de control: Control de la correcta gestión de los residuos peligrosos, y del 

cumplimiento de la legislación vigente. 

Metodología y periodicidad del control: Control de la adecuación de la zona de 

almacenamiento. Control mensual del estado del punto de recogida de residuos peligrosos. 

Control de los registros de recogida y gestión de los diferentes residuos. Se guardará copia de 

todos los registros de retirada y gestión. 

Valor umbral: Incumplimiento de la legislación Ley 22/2011. Situaciones de riesgo frente a 

vertidos. Acumulación de los residuos peligrosos en obra por un plazo superior a 6 meses. 

Cualquier otro tipo de situación que suponga un riesgo de contaminación de los suelos o las 

aguas. 

Seguimiento de la gestión de residuos peligrosos: El seguimiento y control de los residuos 

peligrosos se realizará mediante el archivo de las hojas de control de recogida y el documento 

de control y seguimiento que serán archivados, al menos, durante cinco años.  

NÚCLEOS POBLACIONALES 

Ya ha sido considerado la vigilancia ambiental a la población de La Garapacha con las medidas 

descritas de control de polvo, emisiones y gases de combustión. 

 

1 

2 3 
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11.3 AL CESE DE LA EXPLOTACIÓN. RESTAURACIÓN 
 

 El objetivo del plan de seguimiento y control de las labores de restauración es conocer 

la eficacia de los materiales, de las técnicas empleadas como medidas correctoras de los 

impactos. Además se analizará el grado de cumplimiento de las fases de explotación y de las 

medidas de restauración morfológica incluidas en el Plan de Restauración. El plan consistirá en 

un programa de inspecciones visuales periódicas con el fin de:  

 Controlar que los materiales necesarios para llevar a cabo las labores de restauración 

cumplen los requisitos de calidad requeridos, definidos en el proyecto de restauración.  

 Verificar que las operaciones de modelado, preparación del terreno e implantación de la 

vegetación se realizan según lo indicado en el Plan de Restauración.  

 Efectuar visitas periódicas a las zonas restauradas para conocer la evolución de las siembras 

y plantaciones realizadas y detectar cualquier problema de desarrollo que presenten.  

 Recoger de forma periódica (cada vez que se efectúa algún tipo de laboreo y/o 

implantación) muestras de suelos para su análisis físico-químico. De esta manera es posible 

detectar carencias en elementos esenciales para el desarrollo adecuado de las especies 

instauradas.  

 En caso de que se observen resultados diferentes a los esperados o de carácter 

adverso, el programa de vigilancia también debe prever los cambios oportunos necesarios 

para que se puedan alcanzar los objetivos marcados en la restauración.  

 Los aspectos de la vegetación que deben ser anotados de forma sistemática en cada 

una de las visitas que se efectúen son:  

 Tiempo que tardan en aparecer las primeras plántulas.  

 Tasa de germinación de la siembra.  

 Grado de cubierta total y parcial, por especies sembradas.  

 Composición específica.  

 Índice de presencia de especies sembradas.  

 Presencia de enfermedades.  

 Distribución de las especies.  

 Presencia de otras especies no sembradas o plantadas.  

 Presencia de síntomas de erosión: regueros, cárcavas, erosión laminar.  

 Existencia de calvas.  

 Malformación de los ejemplares plantados.  

 Crecimiento lento o decaimiento de la vegetación.  
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 En su caso, se repondrán marras y se llevarán a cabo labores de mantenimiento de la 

vegetación implantada. En los cordones de suelo edáfico extraído, estas labores se llevarán a 

cabo durante la vida útil del proyecto. En las plantaciones propias de la restauración del 

terreno, el mantenimiento se prolongará hasta los dos primeros periodos, según se vaya 

realizando la plantación.  

 En estas visitas sistemáticas también se analizará y documentará el grado de 

cumplimiento de las fases de avance de la explotación y de la restauración morfológica, según 

lo previsto en el Proyecto de Explotación y en el Plan de Restauración, respectivamente. En 

caso de detectarse variaciones entre lo realizado y lo previsto, se indicarán las causas que las 

han producido.  

 Las inspecciones serán más frecuentes en las primeras fases de la restauración, ya que 

los resultados obtenidos son fundamentales para conocer la eficacia o no de los materiales y 

de las técnicas empleadas. Por ello, se hará una inspección quincenal durante el mes posterior 

a las siembras y plantaciones en la estación de primavera y otra durante el verano para 

comprobar el atado de las plantas durante el estiaje.  

 En años sucesivos se efectuarán observaciones periódicas al menos dos veces al año en 

primavera y otoño. No obstante lo anterior, las observaciones diarias que se realicen dentro de 

la vigilancia del plan de labores permitirá también obtener observaciones sobre incidencias y 

resultados de la restauración.  

 Cuando el desarrollo de la vegetación se corresponda con los resultados previstos, se 

efectuará un único análisis edáfico, el cual deberá coincidir con la época de mayor necesidad 

nutritiva para las plantas. En caso contrario, será necesario realizar estudios más detallados 

para detectar la causa de los problemas y poder poner en práctica las medidas oportunas para 

paliarlos.  

 Anualmente se realizará un seguimiento de las labores de revegetación contempladas 

en el Plan de Restauración, información que quedará plasmada sobre plano topográfico. 

Además, también anualmente se realizará un levantamiento topográfico del hueco de 

explotación y de la zona restaurada. Estos levantamientos topográficos periódicos, partiendo 

del replanteo y amojonamiento del hueco de explotación realizado al inicio de las labores, 

permitirán controlar la adecuación del relleno y remodelado del hueco al diseño final 

proyectado.  

 Los meses de febrero-marzo, o en su defecto de fines de agosto a primeros de octubre 

serían los preferentes para llevar a cabo las plantaciones. Durante el primer verano, y si se 

considera necesario por sequía, se procederá a realizar un riego de socorro mediante cubas de 

agua, a fin que procurar el mayor éxito de la restauración ambiental. 

Éxito de la revegetación 

Parámetro de control: Control del éxito de la revegetación 

Metodología y periodicidad del control: Conteo de marras, porcentajes de éxito, aspecto de la 

planta, etc. Se realizarán dos controles al año, en primavera y otoño, durante el período de 

garantía de las sucesivas fases de la restauración. 
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Valor umbral: Incumplimiento de las labores de mantenimiento de la revegetación 

proyectadas. Detección de marras. 

11.4 SISTEMA DOCUMENTAL Y RESULTADOS DEL PLAN DE CONTROL 
 

 El sistema de documentación del Programa de Vigilancia Ambiental tiene como 

objetivos:  

 Registrar las mediciones y observaciones definidas en el programa de vigilancia para su 

consulta y análisis.  

 Mantener ordenado y archivado el conjunto documental compuesto por estudios del 

medio físico, características del proyecto, tramitaciones, comunicaciones e incidentes, 

reclamaciones, etc.  

 Para cumplir estos objetivos, el sistema documental estará formado por dos partes: 

Una primera de tablas de registro de las mediciones y observaciones del Programa de 

Vigilancia. Una segunda, en la que se mantendrá un archivo actualizado con los informes y 

estudios del medio físico promovidos por la empresa y con aquellos realizados en su entorno, 

que tengan relación con los aspectos ambientales del proyecto y a los que se pueda acceder a 

disposición de las Autoridades Ambientales autonómicas, locales y órganos sustantivos de 

Autorización, seguimiento, vigilancia y control.  

 Sin perjuicio de la normativa que sea de aplicación en cada caso, los diferentes datos 

se almacenarán por parte del titular de la actividad en soporte adecuado, durante al menos 

dos años, estando a disposición de los servicios de inspección de las Administraciones Públicas. 

 Si durante el desarrollo de la explotación se superaran los límites que se establecen en 

el presente documento, el titular de la actividad dará cuenta inmediatamente al órgano 

autorizante. 

 Se propondrán nuevas medidas correctoras y/o preventivas en caso de comprobarse 

su insuficiencia, de detectarse nuevos impactos ambientales o de que los avances tecnológicos 

permitan la aplicación de procedimientos de corrección más eficaces. 

 Además, el Plan de Control Ambiental podrá ser objeto de modificaciones, en lo 

relativo a los parámetros que deben ser medidos y sus límites, así como a la periodicidad de las 

medidas, cuando así lo aconseje la entrada en vigor de nueva normativa o la necesidad de 

adaptación a nuevos conocimientos significativos sobre la estructura y funcionamiento de los 

sistemas implicados. 

 Estas posibles modificaciones deberán ser solicitadas por el titular de la actividad, o 

bien requeridas por la Administración competente a la vista de los resultados obtenidos en el 

Plan de Vigilancia Ambiental. 
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12. DOCUMENTO DE SÍNTESIS 
 

El promotor, YESOS DE LA COMARCA ORIENTAL, S.A, ostenta en la actualidad la 

Concesión Directa de Explotación yesífera de cantera denominada San José II por parte de la 

Dirección General de Industria, Energía y Minas en la Región de Murcia. El presente proyecto 

supone la ampliación de la superficie autorizada para una cantera de yeso sección C. 

Al oeste de la zona en estudio y más allá de la carretera MU-17-A se localiza la 

explotación San José I del propio promotor ya autorizada y en funcionamiento. La existencia de 

la misma hace que la zona tenga, desde antiguo, una clara vocación minera ya que en las 

cercanías se encuentran varias canteras de yesos antiguas explotadas muchos años atrás. Una 

parte de la futura explotación ya se encuentra antropizada por actividades mineras 

abandonada que comprende hasta nueve explotaciones. No existiendo viviendas en uso 

dentro de la delimitación de los terrenos. 

Al este del área y fuera de la misma se localiza la rambla del cantalar, coincidiendo en 

un tramo con una vía pecuaria, el cordel de los Valencianos que a su vez transcurre más al sur 

de la intervención. 

El área directamente afectada por la explotación (cerro del yeso) corresponde a Suelo 

No urbanizable Protegido por el Planeamiento en dos subáreas de Minería y protección 

paisajística, siendo en el primer caso la actividad, compatible con el PGMO vigente en Fortuna. 

La actuación tendrá lugar íntegramente en área minera, no interviniéndose en ningún caso en 

la franja noreste con protección paisajística. 

La alternativa escogida permitirá efectuar el avance de la explotación en "retirada", lo 

que contribuirá a disminuir los costes de operación a medida que se vayan alcanzando los 

niveles más altos de la corta, ya que como consecuencia de ello, se irán reduciendo de forma 

considerable los coste originados por el arrastre del material, al ir disminuyendo en el tiempo 

las distancias existentes entre los sucesivos frentes de arranque y los puntos de carga.  

Hay que tener en cuenta que, explotando en sentido descendente, se facilita la 

ejecución de las labores de restauración de los terrenos afectados desde el preciso instante en 

que se da por finalizada la explotación de cada banco, una vez agotadas las reservas de yeso, 

circunstancia que tendrá una incidencia favorable desde el punto de vista de la protección y 

conservación del paisaje. 

Desde la óptica medioambiental, los aspectos geológicos, paisajísticos y su vinculación 

con el sistema territorial son los más significativos de la actuación. 

Los elementos geológicos están vinculados en este caso al potencial mineralógico de la 

zona yesífera, las canteras existentes y el previsible impacto característico de afectar al medio 

en toda explotación. 
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El paisaje es otro factor clave considerado, tanto por su integración actual en un 

entorno donde coexiste el sistema rural y natural con las explotaciones de la zona como por el 

impacto que devendrá con la actuación sobre el medio perceptual si bien la restauración 

paisajística en su fase final arrojará un valor residual en la posterior valoración. 

El sistema territorial está vinculado en este caso a los usos del suelo para cantera y 

protección paisajística del PGMO por un lado y los elementos descritos en las DPOT del río 

Mula Vega Alta y Oriental por movimientos de ladera, geomorfología y riesgo de hundimientos 

por disolución por otro, así como el cumplimiento de objetivos establecidos en el Plan de 

residuos estatal y regional del periodo vigente al aprovechar íntegramente los estériles sin 

constituir escombrera. 

Otros elementos considerados, son la flora y hábitats de la zona, si bien su grado de 

deterioro por antropización del área menoscaba su significancia, en igual medida que en la 

fauna. 

La no existencia de poblaciones en el entorno inmediato, elementos culturales o 

Espacios Naturales directamente implicados ni próximos al área de intervención (Sierra de La 

Pila al norte) hace que sean factores considerados indirectamente por la existencia de 

corredores ecológicos de interconexión de espacios Red Natura 2000 en la zona, si bien con 

menor relevancia que el resto. 

Tras la valoración ambiental efectuada, se han determinado impactos ambientales 

críticos que corresponden a afección geológica por cambio del relieve al crear los frentes de 

explotación, pistas y posterior perforación y arranque consecuentes en las actividades mineras 

en general. 

Se han valorado impactos ambientales severos, vinculados a aspectos geológicos y de 

suelos al modificar el relieve superficial y eliminar la superficie vegetal y edáfica, con la pérdida 

de suelo consecuente. Hay riesgos naturales relacionados con las etapas de perforación y 

arranque así como disposición de material en la plaza de cantera debido a los riesgos por 

deslizamientos de ladera y hundimientos por disolución establecidos por la DPOT en la zona. 

Sin dejar de lado los aspectos paisajísticos por intrusión visual de infraestructuras, áreas y 

acopios y disminución de calidad del paisaje en etapas previas de eliminación de cubierta 

vegetal y edáfica así como en la posterior perforación y arranque. Todo ello con los matices 

debidamente identificados en cada aspecto referido. 

Los impactos moderados hacen hincapié sobre aspectos diversos tales como;  

 Emisiones de partículas y sólidos en fases de perforación-arranque y posterior separación, 
carga y transporte interior de material, incluyendo el ruido en la primera por la maquinaria 
y voladuras empleadas.  

 Pérdidas de suelo en las fases previas de desmonte y en fase posterior de perforación y 
arranque. 

 Los riesgos naturales referidos anteriormente en cuanto a movimientos de ladera podrían 
presentarse en fase de creación de plaza de cantera y limpieza de bancos de trabajo, así 
como riesgos de erosión en diversas etapas vinculadas a la eliminación de superficie 
vegetal, edáfica, remodelación de terrenos y perforación-arranque del material. 
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 Alteración paisajística en fase inicial de accesos y creación de frentes de explotación y 
pérdida de calidad visual al crear la plaza de cantera y acopiar en ella el material.  

 La afección a la vegetación tanto por eliminación directa como indirecta debido al polvo en 
inmisión se refleja en diversas etapas y fases de la cantera. 

 La eliminación directa y accidental de ejemplares de fauna. 

 La afección indirecta a poblaciones por el transporte exterior de productos para su 
transformación en fábrica hacia la población de Fortuna. 

 
 

El resto de impactos negativos han sido valorados como compatibles y se reflejan en 

diversos impactos tales como emisiones de polvo, gases y ruido en otras etapas no referidas 

anteriormente, la inducción de efectos edáficos negativos, el conjunto de impactos valorados 

de manera general sobre el medio hidrogeológico, la afección indirecta a la fauna por 

alteración del hábitat, el área de campeo de aves y el corredor ecológico. El sistema territorial 

de manera específica por la mínima afección a actividades asentadas agrícolas en la zona, la 

afección a la población de La Garapacha y de manera indirecta la vía pecuaria próxima (el 

cordel de Los Valencianos) 

Asimismo se han determinado impactos ambientales positivos en fases previas y de 

explotación por su claro beneficio socioeconómico en diferentes vertientes; empleo directo e 

indirecto, incremento de actividad económica, o beneficios económicos derivados del 

desarrollo industrial. Sin dejar de lado la fase final de restauración paisajística con beneficios 

sobre la calidad del aire, suelo, disminución de riesgos de erosión, paisaje, cobertura vegetal-

flora, fauna y APIS al disponer, integrar y conservar cubierta vegetal. Asimismo se favorecerá el 

cumplimiento de objetivos territoriales con el desarrollo del uso de suelo previsto y 

contribución a diversos Planes y Directrices de Ordenación específicas ya detallados. 

En consecuencia se han propuesto una serie de medidas preventivas y correctoras que 

eliminen o reduzcan en su caso los impactos negativos detectados y cuantificados en este 

estudio. Acciones todas, tendentes a prevenir, controlar, atenuar o restaurar en su caso los 

impactos negativos que se han cuantificado en el presente estudio de impacto ambiental. 

Con esas medidas, junto con las compensatorias propuestas en el plan de restauración, 

así como con el seguimiento y control del programa de vigilancia ambiental establecido en 

todas las fases, el proyecto de explotación para ampliación de cantera de yeso sección C de 

YESOS DE LA COMARCA ORIENTAL, S.A, resultará viable y compatible con el entorno ambiental 

analizado considerando el conjunto de factores especificados en este documento. 
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