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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Objeto del Documento 

El siguiente documento es el Trabajo Fin de Grado del alumno Ángel Miñarro 

Hernández que tiene como fin demostrar los conocimientos adquiridos a lo largo de 

los años de carrera y obtener el título en el Grado en Ingeniería de Recursos Minerales 

y Energéticos. 

El objetivo del trabajo es la Evaluación del Impacto Ambiental de una cantera de áridos 

situada en las inmediaciones del Valle de Escombreras (Cartagena), necesario para la 

autorización por el órgano administrativo competente de la puesta en marcha de dicha 

cantera. 

1.2. Presentación y Antecedentes 

Las actividades de extracción de minerales son de vital importancia para el desarrollo 

de cualquier sociedad, por ello es necesario que la actividad minera se lleve a cabo de 

una manera adecuada en cada una de sus fases de actuación, teniendo siempre en 

cuenta el medio en el que se realiza, preservando  la flora y la fauna cercanas a las 

zonas de explotación, así como el medio rural. Para ello es necesario el presente 

Estudio de Impacto Ambiental, para analizar en profundidad todos los aspectos 

medioambientales  a los que puede afectar nuestra explotación. 

En el caso de la Región de Murcia ofrece en un número elevado de municipios, una 

gran cantidad de explotaciones destinadas a áridos, produciendo arenas y gravas, en 

su gran mayoría de origen calizo, que representan aproximadamente un 38% del total 

de canteras. Debido al gran porcentaje que nuestra  región presenta, somos 

conscientes de la importancia que tiene la seguridad y la correcta realización de cada 

una de las fases del proyecto de explotación ya que si no se realizan correctamente 

podría producir un gran impacto en el medio rural y ambiental circundante a la 

cantera. A causa de dicha preocupación por el correcto desarrollo de la explotación, y 

a las leyes vigentes para proteger el medioambiente, cada año que pasa decrece el 

impacto. 

1.3. Árido 

Se entiende por áridos aquellos fragmentos y partículas minerales inertes, obtenidos 

directamente o por un proceso de machaqueo o trituración a partir de rocas o 

escorias, que entran a formar parte de una mezcla tal como un aglomerado 

bituminoso o un hormigón hidráulico.  
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Se pueden establecer dos tipos:  

 Los áridos naturales, extraídos de graveras o canteras. 

 Los áridos artificiales, procedentes de los desechos industriales, que procede 

de un proceso industrial y ha sido sometido a alguna modificación físico-

química o de otro tipo 

 

Los áridos naturales se pueden dividir asimismo, en áridos naturales propiamente 

dichos cuando se utilizan tal y como se encuentran en la naturaleza (el único 

tratamiento a realizar es el de lavado y cribado), y áridos de machaqueo, que, 

procedentes de muy diversas clases de rocas, necesitan machacarse para obtener una 

granulometría requerida. Los áridos naturales propiamente dichos son los procedentes 

de depósitos detríticos, gravas y arenas, poco cementados, que reciben el nombre de 

graveras.  

 

Los áridos de machaqueo se obtienen a partir de masas rocosas explotadas en 

canteras, exigiéndose para ello una serie de labores de extracción y tamizado del 

producto resultante. Los productos de cantera más comúnmente utilizados para áridos 

son las calizas y dolomías, cuarcitas, pórfidos e incluso pizarras. La extracción de 

productos de cantera para su utilización como áridos da lugar a un enorme volumen de 

producción, siendo su valor muy elevado. 

 

La producción de áridos, incluso con más intensidad que otros productos procedentes 

de rocas industriales, está íntimamente ligada al esquema industrial o económico del 

que sirve como base de suministro. Así, la extracción de áridos en una determinada 

zona es un hecho puntual. Por ejemplo, es común el que se abra una cantera para 

satisfacer las necesidades constructivas de una presa, de una carretera o de un gran 

edificio. Cuando la obra acaba, la cantera deja de explotarse. En el caso de las graveras 

o canteras próximas a núcleos urbanos importantes, su longevidad es mayor al 

requerir estos núcleos un suministro casi permanente. 

 

1.3.1. Uso de los áridos 

 

La utilización de los áridos se centra fundamentalmente en la fabricación de hormigón, 

siendo éste el material resultante de la unión de estos elementos áridos con la pasta 

que se obtiene añadiendo agua a un aglomerante (esencialmente, cemento artificial).  

 Además de su amplio uso en la construcción como material unido por un 

aglomerante, los áridos se utilizan, bien sin ligazón, bien unidos por un material 

natural, arcilla más agua, en un gran número de obras. Así, los balastos para el tendido 

de vías de ferrocarril, firme de carreteras, filtros, rellenos, terraplenes, obras de 

escollera, etc. Todos estos usos, aparte de su importancia económica, redundan en la 

apertura de un abundante número de explotaciones con amplia incidencia ambiental.  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTA DE LA CANTERA “LA CHICA” 
 

ÁNGEL MIÑARRO HERNÁNDEZ Página 6 
 

1.4. OBJETO DEL ESTUDIO  

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Realizar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en el área de influencia de la cantera de 

áridos, conforme a los requerimientos y especificaciones técnicas definidas en  el 

Artículo 35 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental,  a fin de que 

la autoridad ambiental proceda con su revisión, aprobación y otorgamiento de la 

Autorización correspondiente. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Describir, caracterizar y analizar el medio físico, biótico y sociocultural, en el 

cual se desarrollan las actividades del proyecto. 

 Incluir la información de los recursos naturales que van a ser utilizados, 

aprovechados o afectados durante la construcción, operación y retiro del 

proyecto. 

 Establecer los requisitos de personal, maquinaria, servicios de abastecimiento, 

plantas de trituración, transporte y almacenamiento de explosivos. 

 Identificar, dimensionar y evaluar los impactos, positivos y negativos, que serán 

generados por el proyecto.  

 Definir el área referencial del proyecto, con criterios debidamente sustentados 

y basados en el esquema del proyecto. 

 Diseñar medidas de prevención, corrección, compensación y mitigación, a fin 

de garantizar la óptima gestión socioambiental del proyecto.  

 Diseñar los procedimientos para el seguimiento y control ambiental, que 

permitan evaluar el comportamiento, eficiencia y eficacia del Plan de Manejo 

Ambiental (PMA), en las etapas de construcción, operación y retiro del 

proyecto.  

 Elaboración de un plan de restauración, y plan de vigilancia ambiental. 

1.5. Normativa y Marco Legal 

Estatal 

 Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, cuya última revisión fue en Enero de 

2015 

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

General del Régimen de la Minería.  

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.  

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control integrados de la 

Contaminación.  
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 Ley 22/2011, de 28 de julio de Residuos y Suelos Contaminados.  

 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.  

 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. 

 Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de 

residuos en el interior del territorio del Estado.  

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, de Residuos de Construcción de 

Demolición.  

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Construcción y 

Demolición.  

 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.  

 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).  

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la 

Atmósfera.  

 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.  

 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.  

 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del 

aire.  

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.  

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, desarrolla la Ley 37/2007, del 

Ruido. Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que aprueba el 

Texto refundido de la Ley de Aguas.  

 Real Decreto 846/1989, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Dominio Público Hidráulico.  
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 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).  

 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.  

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.  

 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.  

 Ley 3/195 de Vías Pecuarias.  

 Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.  

 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.  

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.  

 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.  

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

refundido de la Ley de Aguas.  

 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 

 

 Regional 

 

 Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada y 

modificaciones posteriores.  

 Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena o Directrices y Plan de 

Ordenación del Suelo Industrial de la Región de Murcia, aprobadas por Decreto 

del Consejo de Gobierno nº102/2006, de 8 de junio.  
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 Decreto nº50/2003, 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.  

 Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la 

Región de Murcia e Implantación del canon de saneamiento.  

 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.  

 Decreto 48/98 de Protección del Medio Ambiente frente al ruido en la Región 

de Murcia.  

 Ley 7/1995, de 21 de abril, de la Fauna Silvestre de la Región de Murcia.  

 Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de 

Murcia.  

 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.  

 Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Murcia (Decreto de 

31 de Octubre de 1975).  

 Orden sobre la planificación integrada de los espacios protegidos de la Región 

de Murcia. Consejería de Presidencia. (BORM, 261, 10-11-2012). 

  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTA DE LA CANTERA “LA CHICA” 
 

ÁNGEL MIÑARRO HERNÁNDEZ Página 10 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El presente Estudio de impacto Ambiental, se realiza para analizar las posibles 

repercusiones ambientales que las instalaciones y las labores de explotación de la 

cantera Áridos “La Chica”  pueden producir sobre el medio ambiente, con el objetivo 

de prevenir los posibles daños, establecer medidas correctoras, asegurar la posibilidad 

de compatibilizar la actividad extractora con la conservación sostenida de los valores 

naturales y desarrollar métodos de recuperación y vigilancia de los impactos sobre el 

suelo, el agua, la flora y la fauna. 

 

Lo primero a tener en cuenta es que la zona donde se emplaza la cantera es una zona 

rica en roca caliza, con unas reservas aproximadas de 6.000.000 Tm3. La extracción 

prevista de la cantera es de 200.000 m3/año, con lo que podemos esperar una 

producción de al menos 30 años. Todo ese material explotado deberá ser procesado 

en una planta de machaqueo para obtener diferentes productos en función de las 

exigencias de los compradores. El proceso de machaqueo y trituración deberá ser 

especialmente cuidadoso debido a que el producto obtenido al final deberá ser el 

requerido por las fábricas de hormigones, ya que estas empresas corresponden a más 

de un 90% de la venta total en áridos, y por tanto son las que más peso económico 

tienen en el mercado de áridos. 

El fin del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la cantera “La Chica” es analizar las 

posibles repercusiones ambientales que las labores de explotación pueden producir 

sobre el medio ambiente, previniendo posibles daños naturales, aplicando las medidas 

necesarias para preservar el medio, asegurando la posibilidad de compatibilización de 

la actividad extractiva con la conservación del medio. 

Para ello en nuestro EIA analizaremos los efectos que tienen las diferentes fases del 

proyecto en los ámbitos medioambientales. Por un lado haremos un inventario 

ambiental de la zona a explotar, numerando y documentando como afectan dichas 

actividades sobre ellos. Una vez que tengamos localizados los diferentes impactos, 

pasaremos a valorarlos en función del efecto que tienen sobre el entorno. 

Tomaremos las medidas preventivas y correctoras necesarias para evitar los impactos 

que se producen en los medios inmediatos a nuestra cantera como son el: aire, agua, 

suelo, flora, fauna, etc.  

Después  elaboraremos un plan de restauración para reacondicionar el terreno 

explotado. Una vez terminado el trabajo de explotación en la cantera, se realizaran las 

labores de restauración cuya función es la de corregir los impactos causados durante la 

actividad de la cantera tanto a nivel de suelos e impacto visual como de impacto sobre 

el medio natural cercano.  

 

Por ultimo una vez identificado todos los impactos que se van a producir durante 

nuestra explotación y habiendo definido las medidas correctoras y preventivas para 
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evitarlos, desarrollaremos el plan de vigilancia ambiental cuyo objetivo es el 

cumplimiento de dichas medidas. El plan de vigilancia ambiental se aplicara por el 

promotor del proyecto y estará presente tanto en las fases de explotación como de 

restauración, siendo por tanto muy importante que se lleve a cabo de la mejor manera 

posible y sea supervisado en todo momento. 

 

Es pues objetivo fundamental de este documento, servir de soporte técnico-ambiental 

al proyecto, siguiendo las directrices operacionales tanto de Planificación Territorial en 

lo que se refiere a Ordenación Territorial de las Actividades Extractivas, como los 

criterios establecidos en materia de Medio Ambiente y aprovechamiento de recursos 

renovables y de Planificación Ambiental según lo establecido en las Normativas 

Ambientales y de Planificación Sectorial de la Consejería de Tecnología, Industria y 

Comercio para los Programas de Explotaciones mineras, incluyendo los trabajos 

asociados  a su ejecución y explotación. 

 

2.1. Localización del proyecto 

 

El Valle de Escombreras está ubicado en el término municipal de Cartagena y tiene una 

extensión total de 2.779,91 hectáreas. Está ubicado entre la Sierra de la Fausilla, Sierra 

Gorda, el Gorguel y el Mar Mediterráneo. La zona donde se pretende la realización de 

este proyecto se encuentra dentro del término municipal de Cartagena (Murcia), en el 

Valle de Escombreras. 

 

Teniendo en cuenta los límites de la propiedad, la calidad del recurso y las 

posibilidades tecnológicas el mencionado aprovechamiento minero se ubicara en El 

Calvario, entre Balsetas y San Julián, al noroeste de la refinería de petróleo. Teniendo 

además cercano el Cerro de la Campana y El Fangal. 

 

Las coordenadas de nuestra explotación en U.T.M son: 

 

Vértices X(U.T.M) Y(U.T.M) 

1 680917 4161503 

2 680923 4161578 

3 680974 4161672 

4 681162 4161853 

5 681268 4161782 
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6 681381 4161620 

7 681469 4161461 

8 681461 4161388 

9 681164 4161140 

10 680995 4161168 

11 680894 4161315 

12 680920 4161345 

13 680895 4161375 

14 680889 4161410 

15 680892 4161437 

16 680897 4161473 

 

Imagen 1. Coordenadas en U.T.M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Imagen 2. Mapa regional 

 

Se solicita la autorización para la explotación la superficie total de nuestra explotación 

es de 280.576,46 m2, cuyo perímetro es de 2000m. La producción anual es de 

aproximadamente 200.000 m3/año.                                                                                                                                                                                                                                             
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Imagen 3. Mapa cartográfico de la zona 

 

Imagen 4. Mapa topográfico de la zona 

Como se puede observar en el mapa cartográfico, nuestra cantera parece tener 

afección sobre la carretera nacional RM-F46 en la parte noroeste de la explotación. 

Pese a este aspecto, la circulación por esa carretera no se verá afectada porque esa 

parte del terreno no se verá explotada debido a que no hay necesidad de ello para 

mantener la producción de la cantera. 
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Imagen 5. Espacios Naturales del Campo de Cartagena 

En el mapa se muestra la cercanía de nuestra cantera a los espacios protegidos 

cercanos en la Región de Murcia. Por un lado tenemos la Sierra de la Fausilla que se 

encuentra a apenas 4.5 km de nuestra zona de explotación, por lo tanto tendremos 

que hacer una análisis tanto de la Red Natura 2000 como de Zona de  Especial 

Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), y de su 

afección a la RED NATURA 2000. 

La Sierra de la Fausilla se encuentra al sureste de nuestra explotación y pese a que la 

cantera no se encuentre en la RED NATURA 2000  debemos analizar a fondo la afección 

de nuestra explotación en dicha zona. 

 SIERRA LA FAUSILLA 

SUPERFICIE 791.42 ha. 

TERMINO MUNICIPAL Cartagena y la Unión 

VALORES ORNITOLÓGICOS —Cumple los criterios para ser designada ZEPA por la especie ORNITOLÓGICOS Camachuelo 

trompetero (Bucanetes githagineus).  

—Destacan las rapaces Búho real (Bubo bubo), Halcón peregrino (Falco peregrinus) y Águila 

perdicera (Hieraaetus fasciatus), todas ellas incluidas en el Anexo de la Directiva 79/409. 

NORMATIVA DE 

PROTECCIÓN 

La designación como ZEPA en cumplimiento de la Directiva del Consejo DE PROTECCIÓN de 

las Comunidades Europeas 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, se produce por Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de la Región de Murcia de 23 de marzo de 2000 (BORM del 7 de abril de 

2000). 

Imagen 6. Características Sierra La Fausilla 

Cantera 
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Esta sierra ha sufrido ya la acción del hombre directamente con proyectos de 

construcción de la gran terminal de contenedores y un incendio en 2013 que sus 

causas aún se desconocen. 

Por otro lado, aunque menos importante, debido a que se encuentra a una mayor 

distancia tenemos la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y el Roldan. Pese a que la 

distancia para ser la suficiente se someterá a nuestra matriz de valorización de 

impactos para ver si afecta en mayor o en menos medida. 

ESPACIO NATURAL DE SIERRA DE LA MUELA, 

 CABO TIÑOSO Y ROLDAN 

TERMINOS MUNICIPALES Cartagena. 

VEGETACION Cornicales y sabinares. Reductos de carrascales termófilos. 

Endemismos murciano-almerienses y numerosos 

iberoafricanismos. 

FAUNA Halcón peregrino (Falco peregrinus) y Búho real (Bubo bubo). 

GEOMORFOLOGIA Macizo montañoso de naturaleza calcárea. Relieve abrupto y 

fuertes pendientes. Contactos con rocas metamórficas. 

Intrusiones volcánicas de diabasas en Cabo Tiñoso y colada 

basáltica del Cabezo Negro. Morfología litoral muy variada: 

bahías, acantilados, calas y playas. 

VALORES QUE JUSTIFICAN LA DECLARACION Interés naturalístico y ecosistémico. 

NORMATIVA  

DE PROTECCION 

Sin figura de protección por la ley 4/92. DE PROTECCIÓN El 

PORN, aprobado inicialmente por Orden de 15 de marzo de 

2006 de la Consejería de Industria y Medio Ambiente, propone 

la declaración de Parque Regional para este espacio natural 

(BORM el 3 de abril de 2006). 

 

Imagen 7. Características Sierra de La Muela-Cabo Tiñoso, Roldán 

 

2.1.1. Labores de Preparación 

Las labores de preparación necesarias para el inicio de la actividad extractiva de árido 

en nuestra explotación son las siguientes:    

 Señalización de la explotación y sus accesos por pista y carretera. 

 Cercado del perímetro a explotar. 

 Realización del sistema de drenaje perimetral. 

 Creación de la pista occidental y acondicionamiento de la pista oriental.  

 Instalación eléctrica y tendido de líneas. 
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 Acondicionamiento de la plataforma que albergará a la primaria y los acopios.  

 Retirada de la tierra vegetal correspondiente a la superficie afectada por la 

primera fase de explotación. 

 Creación de las pantallas vegetales con la tierra vegetal retirada.    

 

El Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera recoge además una 

seria de normas acerca de las explotaciones a cielo abierto como es nuestra 

explotación: 

1. El perímetro de la explotación debe ser cercado, vallado y señalizado  antes de 

que se empiece el laboreo. 

2. Las instalaciones exteriores de los trabajos subterráneos de explotaciones 

mineras y los caminos que conducen a los mismos, estarán eficazmente 

señalizados separados de las propiedades vecinas, de manera que nadie 

inadvertidamente, pueda entrar en ellas. 

3. Esta disposición se hará extensiva a las excavaciones abandonadas y a las 

escombreras que puedan suponer peligro para las personas. 

4. No se permitirá la presencia de personas no autorizadas en las instalaciones, ni 

de aquellas cuya actuación sea tal que comprometa la seguridad e higiene de 

los trabajadores o la suya propia. 

5. Todo campo de explotación subterránea tendrá por lo menos dos salidas 

independientes a la superficie, no siendo preciso que se encuentren en una 

misma concesión. 

6. En las bocas de salida y en general en todos los accesos se establecerán los 

medios adecuados para evitar la caída de personas o material. 

 

2.1.2. Vial de acceso 

 

El acceso a la explotación se hace por la N- 343 de Alumbres a Escombreras. A la altura 

del km 4 giramos hacia la derecha y tras 1 Km, llegamos al emplazamiento de la futura 

explotación. Otra forma de llegar es por el puerto de Cartagena pasando por Lo 

Campano cogiendo la RM-F46 que nos lleva después de varias curvas a la cantera. 

Para acceder a los distintos frentes de trabajo se utilizará una red de accesos y pistas 

dentro de la explotación. Con el plan de operación diseñado, está previsto que por las 

pistas de la explotación circule maquinaria de perforación, carga y acopio 

(retroexcavadora y pala cargadora) y transporte (camiones volquete articulados). 
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Para el diseño y proyecto de pistas y accesos se ha tenido en cuenta lo estipulado en la 

ITC MIE 07.1.03. Deben considerarse los dos aspectos de trazado en planta y perfil, con 

vistas a garantizar una circulación segura y sin dificultades en función de los vehículos 

que se vaya a utilizar y en la intensidad de su circulación por la misma. En nuestro caso 

se ha diseñado una única pista general que permite la comunicación con los demás 

puntos de acceso con la explotación. 

 Las características que tiene nuestra pista general cumplen en todo momento la 

normativa de la I.T.C 07.1.03, tiene 18 metros de anchura puesto que es de trafico 

normal debe de ser como mínimo una vez y media la del vehículo mayor que se prevea 

que vaya pasar por la pista. 

 Además de esto, la pista general irá provista de unos apartaderos convenientemente 

espaciados, cuya longitud es de 30 metros, ya que según estipula  la normativa, deben 

de tener de una longitud doble a la longitud máxima del vehículo más grande usado en 

la cantera y de una  anchura igual a la anchura del vehículo más grande que circule por  

la explotación.  

La pendiente longitudinal de nuestra pista es de un 8%,  por tanto no existirá ningún 

tipo de problema ya que está dentro de los límites estipulados en la normativa, con 

una máximo de 10%, siendo ampliable a un 15% en casos excepcionales. 

 

En cuanto a los accesos al frente, serán únicamente de un carril y tendrán unas 

dimensiones suficientes para el paso adecuado de los vehículos que forman parte de la 

maquinaria de la cantera. Al igual que la pista general estos accesos estarán provistos 

de apartaderos suficientemente grandes para poder desempeñar su labor con total 

seguridad y que no sufran ningún tipo de percance a la hora de maniobrar o circular. 

 

Los accesos serán construidos sobre los propios materiales extraídos de la cantera, en 

nuestro caso calizas. Se encuentran en buen estado, por lo que no existirán problemas 

que puedan afectar a la rodadura de la maquinaria o a los deslizamientos  de material, 

ya que se ha estudiado minuciosamente tanto la calidad de los materiales de  los 

accesos como la calidad de la maquinaria que va circular  por ellos, examinando la 

posibilidad de frenado de los mismos. 

En las curvas deberá considerarse el sobreancho para cada carril según la expresión: 
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Dónde S, I, R: 

S= Sobre ancho del carril (metros) 

I= longitud de los vehículos (metros) 

R= radio de la curva (metros) 

Las curvas se diseñaran con una radio que ira en función de la maquinaria que 

vayamos a usar en nuestra cantera, de la velocidad media de dicha maquinaria, del 

peralte y del coeficiente de rozamiento. 

Además según contempla la misma I.T.C en el punto 1.5.4 el explotador deberá realizar 

un mantenimiento sistemático y periódico de las pistas, a modo de que se conserven 

en buenas condiciones de seguridad.  

En cuanto a las curvas de los accesos y pista general deberán tener un radio mínimo 

para que los vehículos puedan pasar sin necesidad de efectuar maniobras. En ningún 

caso se permitirán peraltes inversos. 

Se elaborará una Disposición Interna de Seguridad por el Director Facultativo que 

determinará las condiciones de frecuencia de las operaciones de mantenimiento. 

En el caso de que existiera algún elemento peligroso en la pista se procedería a la 

limpieza inmediata, así como la restauración de la rodadura si no estuviera en buenas 

condiciones. Se retiraran piedras descalzadas de los taludes o caídas de los propios 

vehículos de transporte. 

Igualmente si se dieran numerosas incidencias peligrosas que afectaran a la circulación 

se aplicara un plan de reparación y se fijaran unas rutas de circulación alternativa que 

se usaría mientras durara la reparación de dicha pista. Al igual que mantenemos las 

pistas en el mejor estado posible, también se estará al tanto para la conservación y 

repuesto de las señales de tráfico usadas en nuestra explotación ya que son un 

elemento muy importante para la seguridad a la hora del laboreo. 

Al igual que pasa con la pista general, los accesos no superaran en ningún caso los 15% 

de pendientes.  

Para mejorar las condiciones de seguridad se realizarán en el momento oportuno una 

pista de frenado de emergencia, cuando la longitud de la pista y su pendiente así lo 

aconsejen. La pendiente transversal será la suficiente para garantizar una adecuada 

evacuación del agua de escorrentía. 

2.1.3. Transporte y almacenamiento de explosivos 

Para la realización de nuestra explotación en la cantera necesitaremos estar provistos 

de material explosivo para el arranque. Los explosivos que necesitaremos pueden ser 
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de varios tipos, para satisfacer las diferentes necesidades a la hora de fragmentación 

del material. 

Para la selección de explosivos se han tenido en cuenta los paramétricos físicos de 

nuestra cantera: 

 Diámetro de perforación 

 Altura de banco 

 Longitud del barreno 

 Inclinación del barreno 

 Tamaño de piedra 

 Espaciamiento 

 Sobreperforación 

 Retacado 

Los explosivos necesarios para las labores en cuestión serán:  

- Como carga de fondo usaremos Riodin M (Dinamita semigelatinosa): es un 

explosivo industrial diseñado para voladuras en roca blanda o dura. Debido a su 

excelente calidad de humo puede utilizarse en trabajos a cielo abierto. 

 

 

 UNIDAD VALOR 

Densidad g/cm3 1,30 

Velocidad de detonación m/s 5000 

Calor de explosión MJ/kg 4,02 

Presión de detonación Kbar 128 

Volumen de gases l/kg 905 

Resistencia al agua  Buena 

Categoría de humos  1ra 

 

Imagen 8. Características técnicas del RIODIN 

- Como carga de columna usaremos ANFO: es un explosivo de la mezcla de 

nitrato de amonio y elementos combustibles. Se utiliza como agente de 

voladura en trabajos de minería como canteras, obras públicas, etc.  
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 UNIDAD VALOR 

Densidad g/cm3 0.74-0.80 

Velocidad de detonación m/s 4100 

Calor de explosión MJ/kg 3.92 

Presión de detonación Kbar 24 

Volumen de gases l/kg 975 

Resistencia al agua  Mala 

Categoría de humos  2da. 

 

Imagen 9. Características técnicas del ANFO 

- El retacado será arena o grava fina de la propia cantera. 

-  Además de los explosivos principales presentes en el barreno necesitaremos 

accesorios utilizados en voladuras como son: relés de microretardo, cordones 

detonantes. 

- El cordón detonante constituido por un núcleo explosivo de gran poder, se 

utiliza para transmitir la energía explosiva para detonar otros elementos 

explosivos como dinamitas y como línea troncal para iniciar detonadores no 

eléctricos. El cordón detonante escogido es el RIOCORD. 

 

 

Imagen 10. Características técnicas del cordón detonante 
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- Detonadores no eléctricos Rionel Ms: consta de 20 números con periodos de 

microretardo comprendidos entre 25 ms y 750 ms. Se utiliza para iniciación de 

voladuras en canteras. Cebado en fondo. 

 

Imagen 11. Características técnicas de detonadores no eléctricos 

El explosivo utilizado en la cantera deberá ser previamente pedido a la empresa 

suministradora autorizada para su venta y transporte. En este caso el pedido de 

material se realizara a la empresa Maxam, empresa con gran trayectoria empresarial a 

lo largo de muchos años. Los pedidos de harán de forma periódica en función de las 

necesidades de nuestra explotación. 

El transporte de explosivos se hará por medio de vehículos especializados y de acuerdo 

con las normas de seguridad requeridas, y serán supervisados por la dirección 

facultativa de la cantera. Se evitara el paso de dichos vehículos por zonas con mucho 

tráfico y nunca podrán coincidir con el horario de entrada al trabajo de los operarios 

por su seguridad.  

Una vez que el material explosivo está en la cantera, el transporte se realizara por 

medios humanos, salvo casos concretos en los que podríamos llegar a utilizar algún 

tipo de vehículo para transportarlos, siempre y cuando se respeten las distancias de 

seguridad pertinentes estipuladas en la normativa. 

En el transporte de material explosivo se debe tener en cuenta que nunca se pueden 

transportar los detonadores iniciadores junto con el resto de explosivos. Los explosivos 

deben encontrarse en sus envases o sacos de capacidad máxima de 25 kilogramos.  

La empresa suministrara un polvorín de acero de 100 cm x 80cm x 60cm para poder 

guardar el material explosivo. Su ubicación se situara en el extremo más alejado del 

frente de trabajo y en el lugar donde mejor vigilado este. El explosivo a guardar será 

siempre el restante de cada voladura (si lo hubiese).  
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Imagen 12. Camión Transporte de explosivos 

2.1.4. Planta de Machaqueo 

La roca arrancada no puede ser utilizada directamente, por lo que es necesario tener 

una instalación de trituración para la obtención del producto final. Para ello la caliza 

tendrá que ser sometida a un proceso de tratamiento y selección, obteniéndose un 

producto final que cumpla perfectamente las especificaciones de tamaño requeridos 

por la industria, prestando especial atención a las exigencias de los fabricantes de 

hormigón, siendo estos los potencialmente mayores demandantes. 

En el caso de nuestra explotación utilizaremos un grupo móvil de trituración. La 

ventaja de estos grupos de trituración es su gran movilidad, el bajo coste de inversión y 

los grandes beneficios en cuanto a producción que podemos obtener de su 

rendimiento, hacen que estas plantas móviles sean idóneas para incorporarla a 

nuestras infraestructuras productoras ahorrando y sacando el máximo partido a 

nuestras inversiones en maquinarias. Además de diferentes factores: 

 Su movilidad, hacen que este tipo de maquinaria sea ideal para ahorrar en 

gastos de transportes y traslados. 

 Estas trituradoras móviles no solo pueden conducirse en lugares llanos y lisos, 

sino que también en superficies llenas de baches o con altibajos. 

 Su estructura compacta es de fácil manipulación. 

 Su coste de transporte. Este dato es importante, ya que pueden trabajar en el 

mismo lugar en donde están los materiales, reduciendo drásticamente el coste 

de transporte. 

 Su uso es amplio y versátil. La planta de trituración puede funcionar como 

unidad independiente, trabajar con otra unidad para hacer la trituración 

primaria y secundaria, trabajar con otras dos unidades para hacer la trituración 
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primaria, secundaria y fina o trabajar como una línea de producción con el 

equipo de cribado. 

 Bajo mantenimiento, configuración flexible, adaptación al sistema de trabajo 

del cliente, personalización y fabricación propia, hacen estas trituradoras 

móviles sean una gran inversión que se rentabilizara desde el primer momento. 

El modelo elegido para nuestra cantera es el de Planta móvil de trituración de impacto 

Lokotrack LT1415. 

Características 

El LT1415 ofrece la abertura de alimentación más grande en su clase de peso, lo que es 

especialmente beneficioso para la operación de cantera de alto rendimiento. El 

scalping eficiente, el alto poder de trituración, la construcción robusta y la movilidad 

completa in situ convierten al LT1415 en el triturador de impacto de alto rendimiento 

favorita del mundo.  

Está equipado con un alimentador de bandeja y un oso pardo vibrante. Para cortar los 

materiales de alimentación adhesivos, también está disponible un rodillo grizzly. Puede 

equiparse con una pantalla de dos cubiertas de 5,6 m2 con la posibilidad de recircular 

material de gran tamaño desde una o dos plataformas. 

 

Imagen 13. Planta de trituración móvil 
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La transmisión de potencia Lokotrack LT1415 es una combinación de accionamientos 

directos, hidráulicos y eléctricos. El Lokotrack LT1415E  con transmisión de energía 

eléctrica ofrece la posibilidad de utilizar energía eléctrica desde la red externa, o 

generada por el grupo electrógeno diésel a bordo. 

Beneficios 

Ideal para: 

 Alta producción. 

 Movilidad completa. 

 Probado y confiable. 

Características 

Trituradora Norberg  

Apertura de alimentación 1540 mm x 1320 mm 

Potencia instalada 400 kW 

Peso 66000 kg 

Imagen 14. Características de la planta de trituración móvil 

La LT1415 se utiliza en la etapa de trituración primaria. Por lo general, se carga con una 

excavadora o cargadora de ruedas. El alimentador vibratorio transfiere los bloques de 

gran tamaño al impactador, lo que los reduce al tamaño deseado. El material de menor 

tamaño cae a través del grizzly directamente en el transportador principal que 

descarga el producto primario más en el proceso de trituración. Opcionalmente, las 

gradaciones finas se pueden dirigir al transportador lateral.  

Funcionamiento 

Es una planta impactadora totalmente móvil montada sobre orugas. Se puede mover 

de forma flexible en diferentes lugares del sitio. La transmisión de potencia es una 

combinación de accionamientos directos, hidráulicos y eléctricos, con transmisión de 

energía eléctrica ofrece la posibilidad de utilizar energía eléctrica desde la red externa, 

o generada por el grupo electrógeno diésel a bordo. 

Está equipada con un alimentador de bandeja y un scalper grizzly vibrante. Para 

material adhesivo también está disponible un rodillo grizzly capaz de manejar los 

materiales de alimentación más pegajosos. Además, se puede equipar con la pantalla 

opcional de dos pisos opcionales y transportadores de productos. Esto permite la 

producción de uno o dos productos finales calibrados. Cuando está equipado con el 
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transportador de circulación, las fracciones de gran tamaño de la pantalla pueden 

devolverse al triturador. 

2.1.5. Instalación de oficinas 

En la cantera se dispondrá caseta de obra que cumpla con las funciones de higiene y 

bienestar de los trabajadores, así como de pequeño almacenamiento de herramientas 

y documentos. Se dispondrá de zona anexa conformada para las tareas básicas de 

mantenimiento, consistente en solera de hormigón con recogida de vertidos. No se 

requiere de otras instalaciones auxiliares mayores puesto que no se realizan allí las 

reparaciones importantes de la maquinaria. 

2.1.6. Dotación de servicios de abastecimiento 

El abastecimiento eléctrico se solicitará a la red de distribución eléctrica IBERDROLA 

desde unas de las líneas de alta tensión cercanas. La dotación se realizará a través de la 

correspondiente instalación de un centro de transformación que suministre energía. 

En cuanto a depósitos de combustibles, será de unos 4500 litros de capacidad para 

abastecer a toda la maquinaria presente en la explotación, ya que por su reducida 

movilidad no puede desplazarse a una estación de servicio .La planta móvil de 

trituración no necesita aprovisionamiento de combustible por parte de nuestra 

explotación ya que la propia empresa se hace cargo de traer el combustible que la 

maquina vaya a necesitar. 

Por último el agua necesaria en la cantera será transportada por un camión cisterna 

por una empresa especializada en el sector. Esta agua tendrá como usos principales: 

1. Servicios y saneamiento 

2. Mantenimiento de las pistas, accesos y acopios. 

3. Fase de restauración de la explotación, riego de las plantas y vegetación. 

2.1.7. Maquinaria 

A continuación se dará el listado de la diferente maquinaria para llevar a cabo el 

laboreo de nuestra explotación, con sus correspondientes especificaciones técnicas: 

Arranque 

- 2 Excavadoras Hidráulicas Grandes 352F L CAT, potencia de 311 kW, peso de 

50900 kg, capacidad de cazo de 2.5 m3, velocidad de giro de 8.7 rev/min, y 

velocidad de desplazamiento de 4.7 km/h. 

- Perforadora para Explosivos Giratoria MD6310, diámetro de barreno de 203-

311 mm, carga de la broca hasta 42.159 kg, con una profundidad de 20 metros 

(ampliable si fuera necesario). 
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Carga 

- 2 palas cargadoras VOLVO L180 D, de capacidad de cazo 4,4mᶾ, potencia 280 

CV y velocidad máxima de 35 km/h encargadas de alimentar los Dumpers. 

Transporte 

- 2 Dumpers articulados CAT 720 de 383 C.V de potencia con una velocidad 

máxima de 50km/h. 

Auxiliar 

- 2 Cargadoras compactas 226B CAT para labores de saneo, potencia 42 kW, 

peso de 2700 kg y una velocidad de desplazamiento de 13 km/h. 

- 1 motoniveladora 120M AWD, potencia 103 kW, peso de 19000 kg. 

 

Esta maquinaria, tanto en sus características y dimensiones como en movimientos y 

desplazamientos, deberá cumplir todo lo que en este proyecto se señala relativo a 

medidas de seguridad, así como las D.I.S. que la cantera Escombreras tiene. 

2.2. Descripción del Método de Explotación. 

2.2.1. Sistema de Explotación. 

Teniendo en cuenta que el yacimiento de calizas es un yacimiento superficial de origen 

sedimentario, se proyectó una actividad extractiva a cielo abierto, con banqueo 

descendente y restauración progresiva de las zonas explotadas. El tipo de material 

extraído permite la explotación mediante arranque con retroexcavadora o pala 

cargadora. 

Las ventajas de escoger este método de explotación son: 

 Permite iniciar la restauración con antelación y desde los bancos superiores 

hasta los de menor cota 

 Requieren una definición previa del talud final y un proyecto a largo plazo. 

Una vez que el material se arranque mediante las operaciones de perforación y 

voladura, se pasaran por la planta de trituración móvil para pretratarla antes de 

enviarla a una planta de trituración donde obtendremos un mayor abanico de 

productos. Este método es el más usado en la industria minera en la Región de Murcia 

por lo que la especialización de los operarios a la hora de llevar a cabo el laboreo es 

muy alta. 

Uno de los puntos fuerte de este método de explotación es, que el impacto con el 

medio ambiente es bastante más bajo que con otros métodos. 
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El material extraído será caliza que se explotara mediante el uso de explosivos, 

utilizando bancos de 10 metros de altura, facilitando así la labor de saneamiento de las 

zonas de trabajo. Además se reducirán considerablemente las vibraciones producidas 

durante la voladura. La cantera se explotara en dos frentes, uno hacia la parte del 

monte del Calvario y otro en la parte más cercana al Cerro de la Campana. La longitud 

del frente explotado será ascendente, llegando a tener un máximo de 500 m. 

El diseño de la explotación con dos frentes simultáneos descendentes está 

fundamentado en las siguientes ventajas: 

 

- La disposición de dos frentes de trabajo permitirá la continuidad de las labores 

de carga y transporte con menores tiempos muertos y mejores condiciones de 

seguridad, debido a que las voladuras de un mismo frente en muchas ocasiones 

no se pueden realizar hasta que no se finalice la extracción total de materiales 

del mismo, así pues los equipos de carga podrán disponer de un frente 

alternativo. 

- En ocasiones la aparición de estériles en el frente de explotación o la aparición 

de materiales muy fragmentados hace necesario disponer un frente alternativo 

para dar continuidad a las labores de carga en el primer caso, o poder realizar 

mezclas de materiales de distinta fragmentación para conseguir una mejor 

homogeneidad de granulometría en el todo uno sobre la tolva de recepción del 

circuito primario de trituración, obteniendo mejores rendimientos en el 

proceso de trituración y clasificación. 

- Al poder disponer de un frente alternativo de carga, la extracción de los bancos 

podrá realizarse desde su inicio dejando el frente final de la explotación, de 

forma que las zonas de extracción sean finalizadas en un breve espacio de 

tiempo, para poder realizar tras ello las labores de restauración, y no 

ocasionando el típico problema de muchas otras explotaciones donde los 

frentes de explotación no se pueden avanzar hasta los límites de extracción y 

con ello no se pueden realizar las labores de restauración. 

 

Una vez que el material se haya arrancado por medio del uso de explosivos, será 

cargado por los 2 Dumpers articulados CAT 720 que llevaran el material a la planta 

móvil de tratamiento. Gracias a que la planta de tratamiento es móvil se puede 

permitir colocar ésta en las proximidades a la zona donde el material ha sido volado, 

facilitando así el transporte de dicho material. Con esto también podemos conseguir 

que la propia maquinaria de carga, pueda directamente coger el material del frente y 

echarlo en la planta de tratamiento reduciendo así el tiempo de transporte y 

reduciendo el uso de los dumper, lo que conlleva a menor gasto de combustible. 
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2.2.2. Bancos y taludes de trabajo 

Como hemos dicho anteriormente se ha previsto que los bancos de trabajo sean de 10 

metros aproximadamente, avanzando de manera descendente. Los bancos son 

producidos a consecuencia de extraer material con un espesor mayor a la altura 

máximo permitida. La altura de trabajo va en función de la maquinaria disponible en 

nuestra explotación, arranque y carga, además de ir en función de las propiedades 

físicas del medio rocoso en el que explotemos. 

Las bermas serán de 10 metros, ya que según estipula la normativa de seguridad 

minera deben ser como la altura de banco para facilitar el desplazamiento de la 

maquinaria, evitar posibles riesgos de desprendimiento de material que puedan 

aparecer. 

Los taludes excavados de 10 metros de altura y unos 80º de inclinación serán estables 

duran toda la explotación, teniendo en cuenta que se pueden producir ciertas 

inestabilidades en el terreno cuando realicemos las labores de perforación o voladura.  

 

2.2.3. Métodos de arranque 

Para las labores de arranque del material de nuestra explotación (caliza) hemos 

seleccionado explosivo ya que los métodos mecánicos son ineficientes. La selección de 

explosivos hemos tenido en cuenta las características y geometría que tiene que tener 

nuestra explotación (precio del explosivo utilizado, características geomecánicas de la 

roca, volumen de roca a arrancar, condiciones de seguridad). 

Las condiciones de nuestra voladura serán las siguientes: 

Parámetros 

Diámetro de perforación 203 mm 

Altura de banco 10m 

Longitud del barreno 11m 

Inclinación del barreno 80o 

Piedra 4.5m 

Espaciamiento 4.5m 

Sobreperforación 1m 

Retacado 2.5m 

Imagen 15. Condiciones de la voladura 
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El arranque del material útil se realizara mediante perforación y voladura. El frente de 

avance tendrá una longitud aproximada de 250 metros para permitir las operaciones 

de perforación y voladura con las cargas y transporte de manera que se limite la 

superficie alterada y se faciliten las labores de restauración a medida que avanza la 

explotación. 

Las dimensiones de la voladura son: piedra 4.5m, espaciamiento 4.5m. En metros 

cuadrados nos dará una superficie de 20.25m2. La elección de la malla utilizada en 

nuestra voladura ha sido escogida por expertos en el campo para dar los mejores 

resultados posibles.  

El volumen arrancado por barreno será por tanto 20.25x10=202.25 m3. Cada barreno 

ira cargado con: 

 Carga primaria de explosivo(carga de fondo) plástico Riodin M (Dinamita 

semigelatinosa), un cartucho de 5kg de peso 

 La carga de columna estará formada por ANFO explosivo de la mezcla de 

nitrato de amonio y elementos combustibles. La carga será aproximadamente 

de 27kg. 

 El retacado que usaremos en el barreno será el propio material de la cantera 

(grava). 

 Detonadores no eléctricos Rionel Ms 

 Cordón detonante RIOCORD 

2.2.4. Carga y transporte 

- La carga de los diferentes materiales extraídos se realizará mediante 2 palas 

cargadoras VOLVO L180 D, de capacidad de cazo 4,4mᶾ, potencia 280 CV y 

velocidad máxima de 35 km/h encargadas de alimentar los Dumpers (2 

Dumpers articulados CAT 720. Una vez llenos, los dumpers depositaran el 

material en la planta de trituración móvil que tenemos en la propia cantera 

para su trituración primaria, si fuera necesario que el material extraído sufriera 

otro tipo de trituración por exigencias del mercado estos mismos dumper 

transportarían el material a dicha planta. 

Saneo 

 

El diseño de la explotación debe prever el adecuado saneo de todos los frentes y 

taludes excavados para su conservación en perfectas condiciones y en prevención de la 

aparición de problemas de mayor gravedad. 

Después de una parada y antes de comenzar los trabajos es necesario inspeccionar los 

frentes de explotación, asegurándose que no existen masas de rocas inestables, en 

caso necesario se sanearan los frentes antes de reanudar el trabajo. 
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Las inspecciones y los saneos deben  realizarse de forma sistemática en los casos 

siguientes: 

 Después de lluvias, heladas o nevadas intensas 

 Cuando se haya producido el desprendimiento de masas 

importantes de roca 

 Después de cada voladura 

Cuando exista riesgo de deslizamiento o desprendimiento en los taludes, deben 

protegerse mediante mallado, bulonado, gunitado etc. 

2.3. Diseño  y planificación de la explotación y reservas explotables 

Se trata de un proyecto a largo plazo, es decir, que el plan previsto para el primer año, 

plantea como premisa principal generar el menor impacto visual posible, pretendiendo 

que las actuaciones propias de la explotación no dificulten excesivamente una 

posterior restauración paisajística y ambiental con desarrollo al menos de las 

comunidades vegetales existentes en las zonas naturales del entorno. 

La producción anual de nuestra cantera es de 500.000 Toneladas/año (200.000m3) con 

un aprovechamiento de casi el 90% y teniendo en cuenta que las reservas total son de 

aproximadamente 6.000.000 m3 podemos afirmar que la vida de la cantera estará en 

torno a los 30 años. 

El ritmo de explotación es creciente en la primera época de la explotación porque hay 

que llegar a unas dimensiones mínimas de frentes para lograr un equilibrio entre los 

gastos de extracción y la producción. Una vez que se ha estabilizado dicha relación se 

tiende a mejorar y maximizar la gestión optimizando la metodología de extracción y 

adecuando la cantidad y calidad de maquinaria y el personal a los objetivos de 

producción. 

Longitud del frente lateral 180m 

Longitud del frente final 275m 

Altura media de los bancos 10-15m 

Bermas 8 m 

Plataforma de trabajo 10-40m 

Inclinación de los taludes 80o 

Volumen total extraído en 10 años 2.000.000 m3 

 

Imagen 16. Diseño de explotación  
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La cantera se explotara en dos frentes, uno hacia la parte del monte del Calvario y otro 

en la parte más cercana al Cerro de la Campana, la zona no es visible por ningún núcleo 

urbano ni por el paso por la carretera RM-F40. Al tener bancos múltiples para el 

minado, se asegura suficiente longitud de cara expuesta para no permitir 

interrupciones en la producción. Después que el avance del desmonte muestra el 

depósito, existe una coordinación entre la perforación y el desmonte, de tal manera 

que los ingresos por mineral reembolsarán los costos de remoción del material estéril, 

mientras se alcanza al mismo tiempo los objetivos a largo plazo con respecto a los 

límites del tajo. 

 

        N⁰ de bancos de trabajo                                   2 

        Longitud media de los frentes                                  250m 

        Avance medio de los frentes                                   20-40m 

        Metros cúbicos a extraer (1er año)                                   200.000 m³ 

 

Imagen 17. Características de los frentes de trabajo 

2.3.1. Jornada laboral 

Se establece una jornada laboral de 40 horas semanales, distribuidas de lunes a 

viernes, que en cómputo anual será de 1800 horas efectivas de trabajo. Sera jornada 

continua.  

Personal 

El personal requerido para que desarrolle las labores de explotación es: 

 Director facultativo 

 1 Perforista 

 Ingeniero de minas 

 2 conductores de excavadora 

 2 palistas 

 2 conductores de camiones 

 3 laborantes para utilización de maquinaria auxiliar 

 3 operarios de la planta de trituración móvil 

 2 artilleros 

 2 operarios administrativos  

http://revistaseguridadminera.com/gestion-seguridad/%C2%BFprimero-la-seguridad-o-la-produccion/
http://revistaseguridadminera.com/gestion-seguridad/%C2%BFprimero-la-seguridad-o-la-produccion/
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Todo el personal que trabaje en la explotación estará debidamente capacitado y 

contara con el oportuno carnet de maquinista y palista minero en la especialidad de la 

máquina que utilizan  habitualmente como mínimo. Del mismo modo la maquinaria 

estará homologada y cumplirá las exigencias establecidas respecto a las características 

técnicas y revisiones periódicas. 

2.3.2. Protecciones personales 

PROTECCIONES DE LA CABEZA: 

- Cascos de protección. 

- Protectores auditivos. 

- Gafas contra impactos. 

PROTECCIONES DEL CUERPO 

- Monos o buzos de trabajo. 

- Arnés de seguridad. 

- Cinturón de sujeción en el caso de trabajos de perforación en lugares con 

riesgos de caídas a distinto nivel. 

PROTECCIONES DE EXTREMIDADES SUPERIORES 

- Guantes de uso personal. 

- Guantes de goma. 

PROTECCIONES DE EXTREMIDADES INFERIORES 

- Calzado de seguridad clase III (puntera y suela metálica). 

- Calzado de seguridad clase I (puntera metálica). 

- Botas impermeables. 

2.3.3. Medidas de seguridad 

- Toda persona implicada en el uso y manejo de explosivos estará en posesión 

del carnet correspondiente autorizado por la autoridad competente 

- Toda persona implicada en el uso de explosivos estará obligada a cumplir la 

normativa vigente 

- Toda persona implicada en el uso de explosivos conocerá de forma preciosa las 

funciones a realizar 

- No se permitirá manipular explosivos a personas bajo los efectos de alcohol, 

drogas o incapacidad de cualquier tipo. 

- El artillero o artilleros debidamente autorizados por la autoridad competente, 

son las personas o facultados para realizar todas las operaciones de manejo y 

transporte del explosivo, en los trabajos que se utilice este. 
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- Otras personas, debidamente instruidas por el director técnico, podrán 

manejar explosivo, como ayudantes de los artilleros autorizados. Estas 

personas nunca podrán preparar el cartucho-cebo, conectar detonadores o 

línea de tiro, ni efectuar disparo de pegas. El director técnico enviara relación 

de este personal, para su comunicación y registro, a la autoridad minera 

competente. 

2.4. Acciones del proyecto 

El sistema de laboreo empleado es a cielo abierto por minería de banqueo, que 

consiste en la explotación por bancos, con arranque por voladura, carga y transporte 

mediante medios mecánicos. A continuación se citan las acciones del proyecto, 

principales causantes de los impactos correspondientes a los trabajos de extracción del 

recurso minero y su transporte en las distintas fases de vida de la explotación. 

2.4.1. Fase de preparación. 

- Señalización de todos los accesos a la explotación tanto por pista como 

carretera. 

- Cercado de la zona a explotar. 

- Sistema de drenaje. 

- Creación de la pista principal y de los diferentes accesos a la cantera. 

- Desbroce de la tierra vegetal. 

- Construcción de la infraestructura básica de la explotación. 

- Generación de puestos de trabajo. 

2.4.2. Fases de explotación 

- Arranque de extracción del material. 

- Carga y transporte del material. 

- Trituración en la planta de tratamiento. 

- Trafico de personal y maquinaria. 

- Mantenimiento de maquinaria. 

- Saneamiento de las pistas y accesos. 

- Creación de huecos  

- Ocupación del terreno 

- Generación de puestos de trabajo 

2.4.3. Fase de restauración 

- Tráfico de vehículos 

- Creación de puestos de trabajo 

- Revegetación 

- Remodelado 

- Desmontaje de equipos 

- Reacondicionamiento de la zona 
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2.5. Selección de alternativas 

Durante el planteamiento de este proyecto se realizaron unos estudios acerca de las 

mejores opciones a la hora de llevar a cabo la explotación. Este análisis ha valorado 

estos puntos antes de elegir una alternativa u otra: 

 Que se elija la alternativa optima al proceso productivo (emplazamiento, 

dimensionado, accesos, infraestructuras, producción, etc.) de manera que se 

ejerza el menor impacto posible en el medio ambiente. 

  Que se minimicen las afecciones causadas por el desarrollo de la actividad, con 

sus características finales proyectadas, tanto en la fase de explotación como en 

la de restauración ambiental. 

 Que se identifiquen, caractericen y valoren objetivamente las afecciones que se 

producirán durante el proyecto en el medio ambiente y humano 

 Que se identifiquen las medidas preventivas, correctoras o compensatorias 

para la adecuada protección del medio ambiente. 

 Que se establezca la forma de realizar el seguimiento que garantice el 

cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras 

propuestas. 

 

Las alternativas puestas en la mesa después de realizar el estudio fueron las siguientes: 

1. Alternativa 0: Esta alternativa consistiría básicamente en el no desarrollo del 

proyecto propuesto, esto es, desechar la preexistencia del recurso extractivo, lo 

cual hace que no se lleve a cabo ninguna actividad que genere impactos, pero 

la zona seguiría en el estado de degradación en el que se encuentra 

actualmente. Por otra parte afectara al factor socioeconómico porque no se 

realizará ninguna obra y por tanto no se generaran ni  beneficios ni puestos de 

trabajo, ni beneficia en ningún momento al promotor que plantea el proyecto. 

2. Alternativa 1: consiste en realizar bancos de 10 metros de altura de modo 

descendente en ladera. Esta manera de trabajar favorece a la posterior fase de 

restauración de la cantera. Aunque también se ha de decir que los taludes de 

10 metros son menos rentables económicamente, son mejor alternativas a 

nivel medioambiental. También afectaría positivamente al sector 

socioeconómico ya que generaría beneficios para el promotor y puestos de 

trabajos que pueden ser aprovechados por las poblaciones cercanas. 

3. Alternativa 2: consiste en realizar bancos de 15 metros de altura de modo 

descendente. La alternativa es mejor económicamente hablando puesto que 

genera más beneficios al promotor pero con un mayor impacto 

medioambiental y visual. Por lo que quedó descartada. 
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Por un lado la alternativa 0 quedo descartada por los profesionales debido a que no 

producía ningún beneficio para el promotor. 

La alternativa 2 pese a ser más rentable económicamente produciría gran impacto 

medioambiental por lo que no es viable. 

La alternativa elegida es la 1, que pretende dar una solución técnicamente viable, 

medioambientalmente compatible con el entorno y compatible con las 

determinaciones que para el área sea explotable, tal y como se mostrará 

posteriormente cuando se analicen en profundidad los impactos ambientales y las 

medidas correctoras y protectoras previstas. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO. INVENTARIO AMBIENTAL 

Nuestra futura explotación de caliza se encuentra en el término municipal de 

Cartagena, en el municipio de Escombreras. El aprovechamiento minero se ubicara en 

El Calvario, entre Balsetas y San Julián, al noroeste de la refinería de petróleo. 

Teniendo además cercano el Cerro de la Campana y El Fangal. 

En los alrededores de nuestra explotación tenemos el Valle de Escombreras, con 

numerosa actividad industrial. Una gran refinería de petróleo con instalaciones para el 

almacenamiento de los productos obtenidos en el tratamiento del petróleo como 

pueden ser los tanques de almacenamiento de combustible. También hay una Central 

de ciclo combinado,  CCGT IBERDROLA Escombreras, una Planta de Ecocaburantes, una 

Planta de regasificación, y otras industrias relacionadas con el sector químico. 

El Inventario ambiental es la descripción de los diferentes componentes del Medio 

Ambiente y de su estado actual, mediante el preceptivo estudio del entorno en que va 

a localizarse la instalación o actuación, objeto de Evaluación Ambiental. Por otro lado, 

podemos definir el entorno de un proyecto como los límites geográficos entre los que 

se encuentran las zonas teóricamente afectadas por la actividad objeto de estudio 

ambiental. Una consideración que debemos tener en cuenta es que el ámbito 

geográfico afectado puede variar en función de la variable considerada, dado que la 

extensión del efecto ambiental puede variar mucho en extensión, con independencia 

de la intensidad, y del lugar donde se realice la acción proyectada. 

En los EIA, la descripción del Inventario Ambiental deberán tener en consideración los 

componentes del medio que intervienen o pueden potencialmente verse afectados 

por las actividades del proyecto a evaluar ambientalmente. En nuestro caso, se tiene 

en cuenta los siguientes componentes: 

1. Medio abiótico. Climatología, geología, edafología, geomorfología, 

hidrogeología. 

2. Medio biológico: vegetación, fauna. 

3. Medio socioeconómico: demografía, medio económico. 

4. Patrimonio histórico: bienes culturales. 
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Imagen 18. Ubicación de la cantera 

 

3.1. Medio físico 

3.1.1. Climatología 

El clima en Cartagena se conoce como un clima de estepa. Durante el año hay poca 

lluvia. Este clima es considerado BSh según la clasificación climática de Köppen-Geiger. 

La temperatura media anual es 18.2 ° C en Cartagena. La precipitación media 

aproximada es de 296 mm. La menor cantidad de lluvia ocurre en julio. El promedio de 

este mes es 3 mm. La mayor parte de la precipitación aquí cae en octubre, 

promediando 49 mm. 

 

Imagen 19. Climograma. Precipitación-Temperatura 
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 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Temperatura 

media 

10.3 11.3 14 16.2 19.4 23.7 26.2 26.3 23.8 19.1 14.6 11.7 

Temperatura 

min. 

4.8 5.6 8.1 10.5 13.4 17.3 19.5 19.6 17.4 13.2 9 6.5 

Temperatura 

máx. 

15.8 17.1 20 22 25.4 30.1 33 33.1 30.2 25 20.2 16.9 

Precipitaciones 

mm 

27 19 24 30 26 12 3 6 26 49 37 37 

 

Imagen 20. Tabla climática 

La variación en la precipitación entre los meses más secos y más húmedos es  69 mm. 

La variación en la temperatura anual está alrededor de 16.0 ° C. 

 

 

Imagen 21. Precipitación media Cartagena 

La temporada más húmeda dura 8,2 meses, de 14 de septiembre a  22 de mayo, con 

una probabilidad de más del 8 % de que cierto día será un día húmedo. La probabilidad 

máxima de un día húmedo es del 15 % el 18 de noviembre. 

La temporada más seca dura 3,8 meses, del 22 de mayo al 14 de septiembre. La 

probabilidad mínima de un día húmedo es del 1 % el 2 de agosto. 
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BALANCE DE AGUA 

PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL 378.4 mm 

ETP MEDIA ANUAL 750 mm 

PERIODO SECO 3 meses 

PRECIPITACIÓN INVIERNO 30% 

PRECIPITACIÓN PRIMAVERA 30% 

PRECIPITACIÓN VERANO 15% 

PRECIPITACIÓN OTOÑO 25% 

 

 

Imagen 22. Balance de agua 

 

Imagen 23. Frecuencia anual de la dirección del viento 

La incidencia de los vientos y sus particulares en la zona son objeto de estudio. Existe una 

frecuencia de 37% para los de SW, seguidos de la dirección NE 28,2% y N 12,7%. En cuanto a la 

velocidad del viento los valores máximos, de acuerdo con los datos de referencia, tienen lugar 

sobre todo en primavera con dirección SW, que apenas afectan al Valle gracias a su abrigo 

topográfico.  
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Se puede afirmar entonces que en la actualidad los vientos de mayor importancia son los SW, 

que son de una mayor frecuencia e intensidad y bastante al abrigo de los demás vientos de 

acuerdo con la disposición de los relieves. 

 

 

Imagen 24. Datos de viento en la Zona 

 

3.1.2. Geología  

El Valle de Escombreras se sitúa al SE de la ciudad y puerto de Cartagena y queda 

delimitado al sur, por la sierra de Fausilla (incluyendo los relieves de Trapajugar, 

Peñarroya, Aguilines y Picos de Barrionuevo) y al Norte, por el cerro de la Campana, 

Cabezo de la Porpuz  y cerro de la Albogala. Por el NE este área deprimida 

topográficamente se prolonga hacia Alumbres, mientras que por el Este lo hacia el 

pequeño valle del Gorguel. Por el centro del valle discurre la denominada Rambla del 

Charco. Así conocida porque en ella se localiza un antiguo sector de humedal con el 

mismo nombre, mientras que hacia la desembocadura se encuentra el sector de 

humedales del Fangal, sobre el fondo de la ensenada aterrado en las últimas décadas. 

Los únicos núcleos de población, Valle de Escombreras al Este y Escombreras al Oeste, 

se compaginan en las instalaciones industriales y portuarias, ubicas las primeras 

fundamentalmente en el Sur del valle, concretamente adosadas a la falda 

septentrional de la Sierra de la Fausilla. 

Las Zonas Internas de la Cordillera Bética afloran continuamente entre Estepona y 

el bajo Segura, abarcando los relieves más importantes del sur y sureste de Murcia, 

incluida Sierra Espuña. Se dividen a su vez en la Zona Bética en sentido estricto y la 

Zona Circumbética. La primera representan una pila antiforme de diversas unidades 

tectónicas superpuestas; los complejos: Nevado-filábride, Alpujárride y Maláguide  

El caso de nuestra explotación e encuentra dentro del complejo de Alpujarride, 

concretamente en el Manto de Alpujarride Superior, perteneciente al Triasico. 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,1454
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,1039&r=ReP-3294-DETALLE_REPORTAJESPADRE


ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTA DE LA CANTERA “LA CHICA” 
 

ÁNGEL MIÑARRO HERNÁNDEZ Página 41 
 

El Alpujarride aflora en los alrededores de Cartagena y la Unión, principalmente en las 

sierras de la Muela, Pelayo y Gorda y también en las sierras de Carrascoy. Viene 

definido por un tramo basal de micaesquistos negros, cuarcitas, diabasas, yesos, 

metraconglomeardos y areniscas atribuibles al Pérmico y sobre el otro tramo superior 

de filitas, calizas y dolomías negras de Trías. La estructura es de cabalgamientos y 

mantos de corrimiento superficiales en su cobertura permotriasica con vergencias 

norte y sur. 

 

Imagen 25. Situación general del área, con diferenciación de los complejos de la zona 

interna. 

3.1.3. Edafología 

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. 

 

Imagen 26. Mapa de suelos de la Región de Murcia 

Cantera 
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Como podemos ver en el mapa la zona afectada por nuestra explotación está 

compuesta por litosoles, que son un tipo de suelo que aparece en escarpas y 

afloramientos rocosos. Su espesor es menor a 10 cm y sostiene una vegetación baja. 

Además también tiene una capa de xerosoles petrocálcicos que son suelos típicos de 

zona semiáridas como es la Región de Murcia. No son suelos muy duros y presentan 

acumulaciones de carbonatos. Aparecen en zonas con rocas calizas consolidadas. 

3.1.4. Geomorfología 

La parcela objeto de restauración se encuadra en el Valle de Escombreras, 

concretamente entre el Cerro de la Campana(al sur) y el Calvario(al norte). Se trata de 

una formación montañosa que, desde el punto de vista fisiográfico y siguiendo una 

clasificación a grandes rasgos, entra dentro de la clase de sierras litorales. La alineación 

costera de Murcia pertenece a la zona Bética y se extiende desde Almería hasta Cabo 

de Palos. 

Morfológicamente se trata de un conjunto de relieves de mediana altura y vertientes 

desnudas. La proximidad de los relieves al mar no permite el desarrollo de amplias 

llanuras litorales y el resultado es una costa alta y articulada, salpicada de calas y 

promontorios rocosos, sólo interrumpido por los valles, las ramblas y los escasos ríos. 

 

En los alrededores del ámbito de estudio los elementos geomorfológicos más 

importantes corresponden al desarrollo de estructuras de paredes rocosas o montes 

isla que constituyen las partes resistentes de los materiales asociadas a las líneas de 

evacuación de aguas superficiales a los abanicos aluviales torrenciales. 

 

3.1.5. Hidrografía 

 

En Murcia existen 52 sistemas de acuíferos que se pueden agrupar en dos tipos, 

dependiendo de que la permeabilidad sea por porosidad o por figuración. 

La unidad hidrogeológica del Campo de Cartagena, que es la que nos ocupa. Se sitúa al 

sur de la sierra de Carrascoy, con una extensión de 1580 Km2. 

Los acuíferos más destacados son los pertenecientes al Andaluciense y al Plioceno, 

constituidos por 100 m de calizas bioclásticas y 25 m de areniscas, respectivamente, 

separadas por un potente tramo margoso. Además de estos dos acuíferos principales 

existen otros de menor entidad como son los pertenecientes a las dolomías del 

Triásico de los Victorias, a los conglomerados del Tortoniense y al caliche del 

Cuaternario. 
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La infiltración procedente de la lluvia se estima entre 25 y 40 hm3 /año, mientras que 

la explotación destinada al riego es de 115 a 125 hm3 /año, lo que constituye una clara 

sobreexplotación, dando lugar a una continua bajada de los niveles piezométricos 

comprendida entre 1 y 8 m/año. 

Estudio Hidrológico. 

La zona que ocupa nuestro proyecto no presenta ningún cauce de agua continuo ni de 

uso público en su entorno cercano. 

Aunque la Rambla Del Fangal esté a menos de 1km de la zona de explotación, no se 

verá afectada por la labor de explotación de nuestra cantera. 

Puesto que la cantera no tiene afección sobre caudales de aguas subterráneas, ni de 

corriente continua, podemos considerar el impacto hidrológico como nulo. 

3.1.6. Hidrogeología. 

Debido a la elevada complejidad geológico-estructural de la zona, que ha provocado 

una intensa compartimentación tectónica, la masa está formada por numerosos 

acuíferos de pequeño tamaño, con funcionamiento independiente y escaso o nula 

relación hidrodinámica entre ellos, constituidos por calizas, dolomías y mármoles del 

Triásico, con espesores que alcanzan 200 m. También habría que mencionar, aunque 

su importancia es mucho menor, los reducidos acuíferos detríticos cuaternarios de 

algunas depresiones, como las de los valles de Escombreras y Alumbres, en ocasiones 

conectados con los acuíferos triásicos. 

 Los límites laterales están compuestos por materiales impermeables (filitas, 

micaesquistos y cuarcitas de los Complejos Nevado-Filábride y Alpujárride, y arcillosos 

miopliocenos del Campo de Cartagena). 

Desde el punto de vista hidrogeológico, la zona de explotación presenta un clima 

semiárido con una media anual de precipitaciones de unos 380mm. 

En este punto podemos diferenciar dos tipos de terreno en nuestra área: permeables e 

impermeables. 

La existencia de capas permeables como son las arenas y areniscas y capas menos 

permeables como son las margas y arcillas. También forman parte de este grupo las 

calizas de las Trías Alpujarride, que presentan fenómenos de carstificacion. 

El material impermeable está formado a base de filitas, micaesquistos, cuarcitas, que 

constituyen la base de las calizo-dolomías triásicas. Por otra parte tenemos los 

materiales terciarios como son las margas y areniscas, por último, constituyendo el 

zócalo de la zona, encontramos las pizarras o micaesquistos y del Paleozoico o de la 

Serie Filábride. 
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3.2. MEDIO BIÓTICO 

3.2.1. Vegetación 

 

Imagen 26. Mapa de los diferentes sectores de la Región de Murcia 

La flora del municipio de Cartagena constituye una gran representación de la 

diversidad    y exclusividad de especies que caracteriza el sureste de la Península 

Ibérica.  

El territorio del término municipal está encuadrado en la provincia biogeográfica 

Murciano‐Almeriense, subsector Murciano‐Meridional. Dicha provincia se distingue de 

las colindantes por su originalidad e independencia florística (ESTEVE CHUECA 1973; 

RIVAS MARTÍNEZ 1987): una proporción de la flora que la caracteriza está integrada 

por endemismos propios e ibero‐africanismos.  

Generalidades: 

 Sudeste Ibérico cálido y semiárido. 

 En el interior límites normalmente en laderas medias meridionales de 

montañas, a veces por cambios de margas a otro tipo de sustrato, otras por 

aumento orográfico de lluvias o descenso de temperaturas. 

 Importantes relaciones florísticas con el Norte de África. 

Según el mapa sectorial, el emplazamiento de nuestra cantera se encuentra en la 

provincia Murciano-Almeriense: 

 Sector almeriense 

o Subsector Almeriense Oriental 

 Superdistrito Sierra de Cartagena 

El Subsector Almeriense –Oriental corresponde a los territorios más orientales de 

sector. El horizonte inferior del piso termomediterráneo está ampliamente 

representado, pudiéndose ubicar cornicales con Maytenus senegalensis y Periploca 
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angustifolia (Mayteno-Periploceto). En algunas montañas (Sierras de Almenara y en 

medio de Lorca y Puerto Lumbreras) se alcanza el piso mesomediterráneo. Las 

precipitaciones varían entre 200 y 350 mm, siendo más abundantes en las sierras de 

Cartagena, donde en numerosos puntos existen indicios de un ombrótipo seco, 

favorecido por la presencia de sustratos volcánicos o silícios. 

Las series de vegetación que recubren las zonas libres de cultivos pertenece al palmito 

(Chamaerops  humilis) y al espino negro (Rhamnus lycioides) en la mayor parte de la 

llanura, excepto en la zona oeste donde predomina la Zizyphus lotus. En las sierras 

prelitorales, al norte, predomina el lentisco (Pistacea lentiscus), en las sierras litorales, 

al sur, el cambrón (Periploca angustifolia) y en los arenales costeros los geosignetum 

de zonas salinas y de dunas. 

El paisaje que ofrece es una estepa con predominio del matorral y los arbustos. Las 

sierras prelitorales son más boscosas con arboledas de pinos y carrascas y también 

arbustos de lentiscos y coscojas. 

 

Las sierras litorales están menos guarnecidas, quedando los árboles y los arbustos más 

desarrollados confinados a las umbrías y los matorrales dominando las solanas. Por su 

parte, los saladares costeros se cubren de praderas de plantas halófilas e higrófilas 

como sosas y salados. Este paisaje ha variado mucho con el paso del tiempo. La 

cubierta vegetal que encontró el hombre paleolítico en esta comarca de Cartagena la 

podemos describir como una espesa maquia levantina, un inmenso lentiscar poblado, 

además de Cornicales, pinos carrascos, coscojas, acebuches, palmitos, espartos, etc... 

Las ramblas estaban ocupadas por adelfas, carrizos y cañas. Los saladares por tarais, 

almarjos y sosas y los arenales costeros por sabinares y enebrales litorales de sabinas, 

enebros y pinos. 

En cuanto al análisis in situ de la vegetación y de las diferentes especies presentes, los 

diferentes análisis han sido realizados en diferentes campañas. Gracias a esto hemos 

realizado un inventario botánico de las especies presentes en la zona cercana a la 

cantera. 

El método empleado para elaborar el informe sobre la vegetación son: 

 Recorrer la zona para recabar la máxima información sobre las especies 

presentes. 

 Hacer un inventario de las diferentes especies autóctonas. 

 Revisión bibliográfica de la flora característica del lugar. 

Especies protegidas 

Las especies protegidas que se encuentran en el Decreto nº 50/2003, por el que se 

crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia son 
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especies cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual 

situación siguen actúan. 

Equisetum palustre 

(Cola de caballo) 

Ophioglossum 

vulgatum (Lengua 

de serpiente) 

Anogramma 

leptophylla (Helecho 

de tiempo) 

Pteridium 

aquilinum (Helecho 

común) 

Asplenium billotii 

Asplenium 

fontanum subsp. 

fontanum 

(Culantrillo blanco 

menor) 

Juniperus thurifera 

subsp. thurifera 

(Sabina albar) 

halictrum minus 

subsp. 

valentinum (Ruibarbo 

de pobres) 

Quercus faginea 

(Roble, quejigo) 

Dianthus 

subbaeticus 

(Clavellina de 

monte) 

Halocnemum 

strobilaceum 

(Salado) 

Limonium 

carthaginense 

(Siempreviva de 

Cartagena) 

Paeonia officinalis 

subsp. microcarpa 

(Peonía) 

Ulmus glabra 

(Olmo de 

montaña) 

Fumana baetica 

(Jarilla rastrera) 

 

Salix pedicellata 

(Sarga negra) 

Guiraoa arvensis 

(Jaramago menor) 

Moricandia 

moricandioides 

subsp. pseudo-

foetida (Collejón) 

Succowia balearica 

(Sucovia) 

Primula acaulis 

subsp. acaulis 

(Primavera) 

Potentilla 

neumanniana 

Coronilla glauca 

(Coronilla) 

Astragalus hispanicus 

(Falso pipirigallo) 

Erophaca baetica 

subsp. baetica 

(Garbancillo) 

Genista longipes 

subsp. longipes 

(Toliaga hembra, 

cambrón) 

Genista spartioides 

subsp. retamoides 

(Arnacho) 

Lythrum baeticum Maytenus 

senegalensis subsp. 

europaea (Arto 

negro) 

Erodium daucoides 

(Alfileres de roca 

Polygala calcarea 

(Polígala) 

Himantoglossum 

hircinum (Satirión 

barbado) 

Barlia robertiana 

(Orquídea gigante) 

Aceras 

anthropophorum 

(Flor del hombre 

ahorcado) 

Sternbergia 

colchiciflora 

(Azafrán amarillo) 

Allium 

melananthum (Ajo 

de flor negra) 

Senecio glaucus 

subsp. glaucus 

(Cachapedo) 

Crepis oporinoides Santolina elegans 

(Brochera de cumbre) 

Teucrium rivas-

martinezii 

(Zamarrilla de 

roca) 

Teucrium 

carthaginense 

(Zamarrilla de 

Cartagena) 

Caralluma 

europaea 

(Chumberillo de 

lobo) 

Peucedanum 

officinale subsp. 

stenocarpum 

(Hinojo de pobre) 

Ferulago ternatifolia 

(Cañaheja de sierra) 

Nepeta 

mallophora subsp. 

microglandulosa 

Sideritis lasiantha 

(Gusanera) 

 

Imagen 27. Especies de interés especial 

http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=96736
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=96736
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=96736
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=96741
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=96756
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=96756
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=96756
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=96756
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=96756
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=96776
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=96776
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=96816
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=96816
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=96811
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=96811
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=96811
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=96811
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=96806
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=96806
http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=96806
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Las especies de interés especial que se encuentran en el Decreto nº 50/2003, por el 

que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia 

son especies que sin estar contempladas en ninguna de las precedentes sean 

merecedoras de una atención particular por su rareza, su valor científico, ecológico, 

cultural o por su singularidad. 

 

 

Pinus pinaster (Pino rodeno, pino negral) 

Juniperus phoenicea subsp. phoenicea (Sabina 

común) 

Aristolochia baetica (Candiles) Clematis cirrhosa (Hierba muermera) 

 Cheilanthes maderensis Anemone palmata (Hierba centella) 

Saxifraga corsica subsp. cossoniana Erica multiflora (Brezo de invierno) 

Filipendula vulgaris (Filipéndula) Rosa sicula (Rosal siciliano) 

Astragalus alopecuroides subsp. grossi (Boja 

amarilla) 

Colutea hispanica (Espantalobos) 

Thymelaea tinctoria subsp. tinctoria (Bufalaga, 

mierdacruz) 

Myrtus communis (Mirto, murta, arrayán) 

Osyris lanceolata (Bayón) Buxus sempervirens (Boj, buje) 

Viscum album subsp. austriacum (Muérdago, 

almuérdago) 

Rhamnus hispanorum (Espino prieto) 

Coriaria myrtifolia (Emborrachacabras) Linum catharticum (Cantilagua) 

Phillyrea angustifolia (Olivardilla) Onosma tricerosperma subsp. tricerosperma 

(Ojo de lobo) 

Sideritis pusilla subsp. carthaginensis 

(Rabogato de Cartagena) 

Lonicera etrusca (Madreselva etrusca) 

 

Imagen 28. Especies comunes y no protegidas 
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Ajuga iva Helianthemum syriacum 

Arisarum 

Asterolinum linum-

stellatum 

Brachypodium retusum Plantago albicans Pinus halepensis 

 

Hordeum murinum subsp. 

leporinum 

Arisarum vulgare Ophrys speculum 

 

Orchis papilionacea Orchis papilionacea Avena barbata 

Bellardia trixago  Convolvulus althaeoides

  

Calendula arvensis 

Medicago minima Mercurialis huetii 

 

Convolvulus althaeoides

  

Olea europaea Paronychia suffruticosa Phagnalon rupestre 

 

Imagen 29. Especies protegidas 

3.2.2. Fauna 

Las rapaces rupícolas presentes en la Sierra Litoral son: el Águila real (Aquila 

chrysaetos) en la zona de la Sª de La Muela‐Cabo Tiñoso; Halcón peregrino (Falco 

peregrinus) presentes en casi todos los tramos de acantilados costeros y Búho real 

(Bubo bubo) presente en el área de Sª de La Muela‐ Cabo Tiñoso y Calblanque. El 

Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus) es la más amenazada encontrándose su 

población en una situación crítica. Está presente en la zona del Monte de las Cenizas y 

Peña del Águila, Sª de la Fausilla y en la Sª de la Muela. 

En cuanto al inventario de la fauna de la zona, se realizara consultando la bibliografía 

de las especies presentes en las cercanías a la explotación. 

Las especies más importantes que hemos encontrado con nuestro estudio son las 

siguientes: 

1. Búho real (Bubo bubo): La población de la Sierra de la zona está formada por 7 

parejas, siendo un núcleo estable, y cumpliendo el criterio técnico establecido 

en un mínimo 5 parejas para la declaración de Zona de Especial Protección para 

Aves. 

2. Águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus) 
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3. Camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus): Dentro del ámbito de 

estudio, parece existir una población reproductora no inferior a las 10-15 

parejas, no pudiéndose precisar su tendencia poblacional. En la Sierra de las 

Moreras y en la Sierra de la Almenara existen citas de su presencia pero se 

carece de información suficiente para precisar su población y su tendencia 

4. Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) 

Todas estas especies nidifican en la Sierra de la Fausilla, que se encuentra en las 

proximidades de nuestra explotación. Pese a esto no afectarían en ningún modo la 

labor de nuestra cantera en el hábitat de estas especies. 

Además de las especies que he citado también podemos encontrar otras: 

1. Tórtola común (Streptopelia turtur) 

2. Perdiz roja (Alectoris rufa) 

3. Mochuelo (Athene noctua) 

4. Conejo (Oryctolagus cuniculus) 

5. El zorro (Vulpes vulpes). 

6. Cernícalo Primilla (Falco naumanni). 

7. Gavilán (Accipiter nisus) 

3.3. Medio socioeconómico 

La cantera “la Chica” está localizada  en El Calvario, entre Balsetas y San Julián, al 

noroeste de la refinería de Cartagena. Teniendo además cercano el Cerro de la 

Campana y El Fangal. 

Lindante con nuestra explotación se encuentra el Valle de Escombreras, que es uno de 

los principales enclaves industriales del país. En líneas generales diremos que el Valle 

de Escombreras se perfila como un moderno enclave ubicado estratégicamente en el 

Mar Mediterráneo y conectado con el resto de la península por mar, autovía y 

ferrocarril. 

Debido a esto la emisión de gases, cantidad de vertidos, presencia de infraestructura 

industrial, etc. es alto, lo que conlleva a una gran fuente de contaminación que puede 

tener afección en un radio amplio alrededor de la zona. Pese a las condiciones, 

podemos decir que la zona donde vamos a desarrollar nuestra explotación es segura y 

optima ya que, se desarrollan grandes labores de conservación( vegetación, fauna) por 

parte de las diferentes empresas enclavas en el Valle de Escombreras.  

Esto se puede ver y comprobar con las diferentes visitas a la zona de explotación. En 

estas visitas se ha documentado que la vegetación y fauna de la zona está en un 

estado óptimo y no ha sufrido daño alguno. 
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3.3.1. Demografía 

Obteniendo los datos oficiales de la demografía de la ciudad de Cartagena el 1 de 

enero de 2018, podemos contabilizar la cantidad de habitantes en  214.722. 

 

Imagen 30. Demografía Cartagena 

A continuación adjuntare una tabla con el reparto entre extranjeros y ciudadanos por 

las diferentes localidades de Cartagena: 

 

Imagen 31. Reparto poblacional de Cartagena según localidades 

3.3.2. Medio económico de la ciudad 

Cartagena es el segundo municipio de mayor número de habitantes de la Región, con 

214.722 habitantes (según el padrón del INE de 2018). Pertenece a la comarca del 

Campo de Cartagena. Limita al norte con los términos municipales de Torre Pacheco y 

Los Alcázares, al sur con La Unión (municipio al que envuelve totalmente) y el Mar 

Mediterráneo, por el oeste con los municipios de Mazarrón y Fuente Álamo, y por el 

este con el Mar Menor. El territorio de Cartagena contiene una amplia diversidad de 

naturaleza a pesar de la gran actividad minera, industrial y turística a la que se ha visto 

expuesta a lo largo de su historia. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTA DE LA CANTERA “LA CHICA” 
 

ÁNGEL MIÑARRO HERNÁNDEZ Página 51 
 

La economía de Cartagena se sustenta de un amplio abanico de labores. La tierra se 

aprovecha para el uso agrícola, dada la gran tradición comarcal que ha tenido siempre 

en este sector. El mar es empleado para la pesca, ubicándose fundamentalmente en el 

barrio de Santa Lucía. El Arsenal, creado en el S.XVIII, le otorga una gran presencia 

militar. El sector más espectacular por su grandeza y crecimiento es el de la energía, 

que concentra su producción y transformación en un extenso terreno del Valle de 

Escombreras, con la refinería más grande de España. Además, el turismo es otro de los 

sectores que más riqueza aporta a la ciudad, gracias a la llegada de cruceros y al 

crecimiento poblacional que sufren sus costas en los meses estivales. 

La comarca de Cartagena cuenta en la actualidad con cerca de 800 empresas 

industriales; sobre todo en sectores como el petroquímico, el agroalimentario, el 

naval, el plástico y el turístico, que representan en torno a un 25% de la riqueza 

regional. Dentro de este abanico de empresas debemos destacar las de Navantía, 

Repsol,  SABIC, etc. 

Cartagena posee una evidente gran riqueza patrimonial. Sin embargo, esta riqueza no 

es siempre objeto de interés turístico y de ahí se desprende la necesidad de intervenir 

en él para conseguir ese propósito. En las últimas décadas se ha llevado a cabo un gran 

proceso de recuperación de los recursos patrimoniales de Cartagena con el objetivo de 

alcanzar una gran demanda turística, que cada vez se muestra más exigente y deseosa 

de alcanzar experiencias turísticas altamente satisfactorias. 

A lo largo de estos años se ha realizado la recuperación de recursos patrimoniales, 

infraestructuras, señalización, accesos y transportes a través de actuaciones 

arqueológicas, arquitectónicas y museográficas, lo que ha dado lugar a un producto 

turístico de ciudad en el que el visitante es el principal protagonista. Toda esta 

inversión ha dado sus frutos, puesto que el número de viajeros y pernoctaciones se ha 

incrementado sustancialmente. 

Como veremos en la siguiente tabla el turismo ha experimentado un gran boom 

gracias a estas inversiones: 

Evolución Viajeros 2000 2005 2010 2017 

TIPO     

Nacionales 235.565 335.756 396.785 440.323 

Extranjeros 65.711 99.007 80.931 145.421 

Total 301.276 434763 477716 585744 

Imagen 32. Cantidad de viajeros en Cartagena a lo largo de los años 
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Ahora vamos a valorar el paro registrado en el municipio de Cartagena frente al de 

Murcia en función de la edad de los habitantes: 

 TOTAL Menores 

De 20 

años 

De 20 

a 30 

años 

De 30 

a 40 

años 

De 40 a 

50 

años 

De 50 a 

60 

años  

 

Mayores 

De 60  

Cartagena 15.685 457 2419 3346 4090 3994 1376 

Murcia 30.865 808 4835 6649 7952 7859 2762 

 

Imagen 33. Paro Registrado CNAE-2009-Julio 2018 Total 

Por ultimo analizaremos el paro por sector y actividad en Cartagena frente a la de 

Murcia: 

 TOTAL SECCIÓN A: 

AGRICULTURA, 

GANADERÍA, 

SILVICULTURA 

Y PESCA 

SECCIÓN B: 

INDUSTRIAS 

EXTRACTIVAS 

SECCIÓN C: 

INDUSTRIA 

MANUFACTURERA 

SECCIÓN D: 

SUMINISTRO DE 

ENERGIA 

ELECTRICA, GAS, 

VAPOR Y AIRE 

ACONDICIONADO 

 

Cartagena 15.685 759 3 871 2 

Murcia 30.865 930 16 2682 18 

 

Imagen 34. Paro registrado. CNAE-2009 - Julio 2018 – TOTAL 
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 TOTAL SECCIÓN E: 

SUMINISTRO 

DE AGUA, 

ACTIVIDADES 

DE 

SANEAMIENTO 

SECCIÓN F: 

CONSTRUCCIÓN 

SECCIÓN G: 

COMERCIO AL 

POR MAYOR Y 

AL POR MENOR 

SECCIÓN I: 

TURISMO 

Cartagena 15.685 67 1663 2264 2800 

Murcia 30.865 63 3000 5124 4500 

 

Imagen 35. Paro registrado. CNAE-2009 - Julio 2018 – TOTAL 
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4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEI MPACTOS 

4.1. Identificación de impactos 

La evaluación de los impactos ambientales consiste en la identificación, previsión, 

interpretación y medición de las consecuencias ambientales de los proyectos. La 

evaluación de los impactos debe realizarse en el marco de procedimientos adecuados 

que, en forma concurrente, permitan identificar las acciones y el medio a ser 

impactado, establecer las posibles alteraciones y valorar las mismas. Esta última etapa 

está encaminada a llegar a expresar los impactos en forma cuantitativa y, cuando ello 

no es posible, cualitativamente.  

Los impactos producidos por las diferentes acciones del proyecto se identifican en la 

Tabla I de identificación de Impactos, que se muestra en el Anexo I. 

La manifestación del efecto de las actividades humanas sobre el ambiente de ser 

caracterizada a través de la importancia del impacto. De acuerdo con Conesa 

Fernández Vítora (1997), la importancia del impacto se mide en función, tanto del 

grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la caracterización 

del efecto, que responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo tales 

como extensión, tipo de efecto plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, 

recuperabilidad, sinergia, acumulación y periodicidad. 

Imagen 36 Ecuación: Valoración de impactos 

Atributos de los impactos: 

Signo (±)= Hace referencia al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-)  de las distintas 

acciones van a repercutir sobre los factores ambientales. 

EX (extensión) = Área de influencia teórica del impacto en relación con el 

entorno del proyecto (% de área, respecto al entorno, en que se 

manifiesta). La extensión se valora de la siguiente manera: 

 Impacto Puntual………………………………1 

 Impacto parcial ………………………………2 

 Impacto extenso………………………………4 

 Impacto total………………………………….8 

Magnitud/Intensidad (I) = representa la incidencia de la acción casual sobre el factor 

impactado en el área en la que se produce el efecto. Para ponderar la magnitud, se 

considera: 

𝑰 = ±(𝟑𝑰 + 𝟐𝑬𝑿 + 𝑴𝑶 + 𝑷𝑬 + 𝑹𝑽 + 𝑺𝑰 + 𝑨𝑪 + 𝑬𝑭 + 𝑷𝑹 + 𝑴𝑪 
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 Baja………………………………………………1 

 Media baja…………………………………..2  

 Media alta……………………………………3  

 Alta……………………………………………..4 

 Muy alta……………………………………...8 

 Total………………………………………….12 

Momento (MO): tiempo transcurrido entre la acción y la aparición del impacto. Para 

poder evaluar los impactos diferidos en el tiempo se necesita de un modelo previo. La 

predicción del momento de aparición del impacto, será mejor cuanto menor sea el 

plazo de aparición del efecto. El momento se valora de la siguiente manera:  

 Inmediato……………………………………………….4  

 Corto plazo (menos de un año)………………4  

 Mediano plazo (1 a 5 años)…………………….2  

 Largo plazo (más de 5 años)………………..…1  

Persistencia (PE): tiempo que el efecto se manifiesta hasta que se retorne a la 

situación inicial en forma natural o a través de medidas correctoras. Los impactos se 

valoran de la siguiente manera:  

 Fugaz…………………………………………………………….1  

 Temporal (entre 1 y 10 años)……………………....2  

 Permanente (duración mayor a 10 años……...4  

Reversibilidad (RV): Este atributo está referido a la posibilidad de recuperación del 

componente del medio o factor afectado por una determinada acción. Se considera 

únicamente aquella recuperación realizada en forma natural después de que la acción 

ha finalizado. Se asignan, a la Reversibilidad, los siguientes valores:  

 Corto plazo (menos de un año)………………1  

 Mediano plazo (1 a 5 años)…………………..2  

 Irreversible (más de 10 años)………………...4  

Sinergia (SI): Se refiere a que el efecto global de dos o más efectos simples es mayor a 

la suma de ellos, es decir a cuando los efectos actúan en forma independiente. 

Se le otorga los siguientes valores:  

 Si la acción no es sinérgica sobre un factor…1  

 Si presenta un sinergismo moderado………..2 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTA DE LA CANTERA “LA CHICA” 
 

ÁNGEL MIÑARRO HERNÁNDEZ Página 56 
 

 Si es altamente sinérgico…………………...4 

Acumulación (AC): Se refiere al aumento del efecto cuando persiste la causa (efecto de 

las substancias tóxicas).   

La asignación de valores se efectúa considerando:  

 No existen efectos acumulativos……………….1  

 Existen efectos acumulativos…………………..4  

Efecto (EF): Relación causa-efecto, es decir, forma de manifestación de un efecto sobre 

un factor como consecuencia de la acción. 

Periodicidad (PR): Este atributo hace referencia al ritmo de aparición del impacto.  

Se le asigna los siguientes valores:  

 Si los efectos son continuos…………………….4  

 Si los efectos son periódicos……………………2 

 Si son discontinuos……………………………..1 

Recuperabilidad (MC): Posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del 

factor afectado como consecuencia del proyecto. Es decir, posibilidad de 

retornar a las condiciones previas a la actuación, por medio de la 

intervención humana. 

Ahora voy adjuntar los valores que adopta el impacto en función de sus características 

por el cálculo de importancia.  

 

NATURALEZA INTENSIDAD(I) 

Beneficioso……………………………………..…. + Baja ............................................... 1 

Media ........................................... 2 

 

Perjudicial…………………………………….……..- 

Alta ............................................... 4 

Muy alta ........................................ 8 

Total ............................................ 12 

EXTENSIÓN(EX) MOMENTO (MO) 

Puntual ............................................ 1 Largo plazo .................................... 1 

Parcial ............................................. 2 Medio plazo .................................. 2 

Extenso ........................................... 4 Inmediato ...................................... 4 

Total ................................................ 8 Crítico………………………………………..(+4) 

Crítica………………………………………….…(+8) 
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PERSISTENCIA(PE) REVERSIVIDAD(RV) 

Fugaz ............................................... 1 Corto plazo .................................... 1 

Temporal ....................................... 2 Medio plazo .................................. 2 

Permanente ................................... 4 Irreversible .................................... 4 

SINERGIA(SI) ACUMULACIÓN(AC) 

Simple ............................................. 1 Simple ............................................1 

Sinérgico… ...................................... 2 Acumulativo………………………………..4 

Muy sinérgico…............................... 4 

EFECTO(EF) PERIODICIDAD(PR) 

Indirecto (secundario) .................... 1 Aperiódico .................................... 1 

Directo…………………………………………..4 Periódico… .................................... 2 

Continuo ....................................... 4 

RECUPERABILIDAD(MC) 

Inmediata ........................................ 1 

A medio plazo… .............................. 2 

Mitigable… ...................................... 4 

Irrecuperable… ............................... 8 

 

Imagen 37. Tabla valoración de impactos Conesa Fernández Vítora 

4.2. CLASIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Como resultado de esta tabla de valoración de impactos obtendremos una puntuación 

que oscilara entre los valores de 13 y 100. Depende de la puntuación de los diferentes 

impactos se clasificaran  de la siguiente manera: 

1. IMPACTOS CON VALOR MENOR DE 25 se consideraran COMPATIBLES: Son 

aquellos cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad y no 

precisa prácticas protectoras o correctoras. Los impactos compatibles son 

Impactos Reversibles Inmediatos y de Persistencia Fugaz. 

2. IMPACTOS CON VALOR ENTRE 25-50 se consideraran MODERADOS: Efecto 

cuya recuperación no precisa prácticas correctoras o protectoras y el retorno al 

estado inicial del medio ambiente no requiere un largo espacio de tiempo. 

Puede tratarse de un Impacto, Reversible y/o Recuperable, a corto o medio 

plazo. 

3. IMPACTO CON VALOR ENTRE 50-75 se consideraran SEVERO: Efecto en el que 

la recuperación de las condiciones del medio exigen la adecuación de medidas 
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correctoras pero que aún con esas medidas la recuperación no tienen un 

tiempo preciso de recuperación. 

4. IMPACTO CON VALOR MAYOR DE 75 se consideraran CRÍTICO: Efecto cuya 

magnitud supera al umbral aceptable. Con él se produce una perdida 

permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible 

recuperación, incluso con la adopción de medidas correctoras o protectoras. 

4.3. VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Impacto 1: -(3×4+2x4+2+2+2+2+1+1+4+4)= -38 (MODERADO) 

Impacto 2: -(3x2+2x2+4+1+1+2+1+1+4+1)= -25 (MODERADO) 

Impacto 3: -(3x2+2x1+1+2+2+2+1+2+2+1)= -21 (COMPATIBLE) 

Impacto 4: -(3x4+2x8+4+4+1+1+4+4+4+1)= -51 (SEVERO) 

Impacto 5: -(3x8+2x4+4+4+1+1+4+4+4+1)= -48 (MODERADO) 

Impacto 6: -(3x4+2x4+4+2+1+2+1+1+2+1)= -43 (MODERADO) 

Impacto 7: -(3x4+2x4+4+4+2+2+4+4+4+2)= -46 (MODERADO) 

Impacto 8: -(3x4+2x4+4+2+2+2+1+1+1+4)= -37 (MODERADO) 

Impacto 9: -(3x4+2x4+1+1+2+2+1+4+2+1)= -34 (MODERADO) 

Impacto 10: -(3x4+2x4+4+4+2+1+1+4+4+2)= -42 (MODERADO) 

Impacto 11: -(3x4+2x4+4+4+1+1+4+4+2+1)= -41 (MODERADO) 

Impacto 12: -(3x4+2x4+4+2+2+1+4+4+2+2)= -41 (MODERADO) 

Impacto 13: -(3x4+2x4+4+4+1+2+2+2+4+4)= -44 (MODERADO) 

Impacto 14: -(3x8+2x4+4+2+2+2+1+1+2+4)= -48 (MODERADO) 

Impacto 15: -(3x8+2x4+4+1+2+2+1+1+4+4)= -49 (MODERADO) 

Impacto 16: -(3x2+2x2+4+2+2+2+4+2+1+1)= -26 (MODERADO) 

Impacto 17: -(3x2+2x2+4+2+2+2+4+1+2+2)= -29 (MODERADO) 

Impacto 18: -(3x4+2x4+4+4+2+1+4+4+4+4)= -47 (MODERADO) 

Impacto 19: -(3x4+2x4+4+2+2+2+1+4+4+4)= -43 (MODERADO) 

Impacto 20: -(3x8+2x4+4+4+1+2+1+4+1+4)= -49 (MODERADO) 

Impacto 21: -(3x8+2x4+2+2+2+2+2+1+2+4)= -46 (MODERADO) 

Impacto 22: -(3x4+2x4+4+2+2+2+1+4+2+4)= -41 (MODERADO) 

Impacto 23: -(3x1+2x2+4+2+2+2+1+4+2+4)= -28 (MODERADO) 

Impacto 24: -(3x1+2x2+4+2+2+2+2+2+2+4)= -27 (MODERADO) 

Impacto 25: -(3x2+2x2+4+2+2+2+4+4+2+4)= -34 (MODERADO) 
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Impacto 26: -(3x2+2x4+2+4+2+1+1+4+2+2)= -32 (MODERADO) 

Impacto 27: -(3x2+2x4+1+4+2+2+1+1+4+4)= -33 (MODERADO) 

Impacto 28: -(3x1+2x4+4+4+1+1+1+4+1+4)= -31 (MODERADO) 

Impacto 29: -(3x4+2x4+4+4+2+2+4+4+4+4)= -48 (MODERADO) 

Impacto 30: -(3x4+2x2+2+4+2+2+4+1+1+4)= -36 (MODERADO) 

Impacto 31: -(3x2+2x2+1+2+2+2+4+4+2+4)= -32 (MODERADO) 

Impacto 32: -(3x2+2x2+4+2+2+1+1+4+4+4)= -34 (MODERADO) 

Impacto 33: -(3x4+2x4+4+4+2+2+1+4+1+4)= -42 (MODERADO) 

Impacto 34: -(3x2+2x2+4+4+2+2+1+1+4+4)= -32 (MODERADO) 

Impacto 35: -(3x4+2x4+4+4+2+1+4+4+4+4)= -47 (MODERADO) 

Impacto 36: -(3x2+2x2+4+4+2+2+4+4+4+4)= -38 (MODERADO) 

Impacto 37: -(3x2+2x1+1+2+2+1+1+1+4+1)= -18 (COMPATIBLE) 

Impacto 38: -(3x4+2x4+4+4+2+2+4+4+4+4)= -48 (MODERADO)  

Impacto 39: -(3x2+2x1+4+2+1+1+1+4+2+4)= -27 (MODERADO) 

Impacto 40: -(3x4+2x4+4+4+2+2+1+4+4+4)= -45 (MODERADO) 

Impacto 41: -(3x1+2x1+4+4+2+2+2+4+1+2)= -26 (MODERADO) 

Impacto 42: -(3x2+2x2+4+2+2+1+1+4+4+4)= -34 (MODERADO) 

Impacto 43: -(3x1+2x2+2+2+2+2+4+4+2+4)= -30 (MODERADO) 

Impacto 44: -(3x2+2x2+2+2+2+2+1+1+2+4)= -26 (MODERADO) 

Impacto 45: -(3x2+2x1+4+4+2+2+2+4+1+2)= -29 (MODERADO) 

Impacto 46: -(3x4+2x4+4+2+2+1+4+4+4+4)= -45 (MODERADO) 

Impacto 47: -(3x2+2x2+2+4+2+2+4+4+4+4)= -36 (MODERADO) 

Impacto 48: -(3x1+2x2+2+4+2+2+4+4+4+4)= -34 (MODERADO) 

Impacto 49: -(3x1+2x2+2+1+1+2+4+1+2+4)= -24 (MODERADO) 

Impacto 50: -(3x2+2x2+2+4+2+2+4+4+4+4)= -36 (MODERADO) 

Impacto 51: -(3x2+2x2+2+2+2+2+1+4+1+4)= -28 (MODERADO) 

Impacto 52: -(3x4+2x4+4+4+2+2+1+4+1+4)= -42 (MODERADO) 

Impacto 53: -(3x2+2x2+2+4+2+2+1+4+4+4)= -33 (MODERADO) 

Impacto 54: -(3x4+2x4+2+2+2+2+4+4+4+4)= -44 (MODERADO) 

Impacto 55: -(3x2+2x2+4+4+2+1+1+4+1+2)= -29 (MODERADO) 

Impacto 56: -(3x2+2x2+2+4+2+2+1+4+4+4)= -33 (MODERADO) 
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Impacto 57: -(3x2+2x2+2+4+2+2+4+4+2+4)= -34 (MODERADO) 

Impacto 58: -(3x2+2x2+2+4+2+1+1+4+4+4)= -32 (MODERADO) 

Impacto 59: -(3x4+2x4+4+4+2+2+1+4+4+4)= -45 (MODERADO) 

Impacto 60: -(3x4+2x4+4+2+2+1+1+4+4+4)= -42 (MODERADO) 

Impacto 61: -(3x4+2x4+4+2+2+2+4+4+4+4)= -46 (MODERADO) 

Impacto 62: -(3x2+2x2+2+2+2+2+4+4+2+2)= -30 (MODERADO) 

Impacto 63: -(3x2+2x2+2+4+2+1+1+4+4+4)= -32 (MODERADO) 

Impacto 64: -(3x4+2x4+4+4+2+2+4+4+4+4)= -48 (MODERADO) 

Impacto 65: -(3x2+2x2+2+2+2+2+4+4+2+2)= -30 (MODERADO) 

Impacto 66: -(3x1+2x1+1+2+2+2+1+1+4+1)= -19 (COMPATIBLE) 

Impacto 67: -(3x4+2x4+4+4+2+2+4+4+4+4)= -48 (MODERADO) 

Impacto 68: -(3x2+2x2+4+4+2+1+1+4+1+2)= -29 (MODERADO) 

Impacto 69: -(3x4+2x4+4+2+2+2+4+4+4+4)= -46 (MODERADO) 

Impacto 70: -(3x2+2x2+2+2+2+2+4+4+2+2)= -30 (MODERADO) 

Impacto 71: -(3x4+2x4+8+4+4+4+4+4+4+4)= -56 (MODERADO) 

Impacto 72: -(3x2+2x4+2+4+2+2+2+4+4+4)= -37 (MODERADO) 

Impacto 73: -(3x2+2x2+2+4+2+1+1+4+4+4)= -32 (MODERADO) 

Impacto 74: -(3x1+2x4+4+4+1+1+1+4+1+4)= -31 (MODERADO) 

Impacto 75: -(3x4+2x4+4+2+2+1+1+4+4+4)= -42 (MODERADO) 

Impacto 76: -(3x2+2x4+2+2+2+1+1+4+1+2)= -29 (MODERADO) 

Impacto 77: -(3x4+2x4+4+4+1+1+4+4+2+1)= -41 (MODERADO) 

Impacto 78: -(3x4+2x4+4+2+2+2+4+4+4+4)= -46 (MODERADO) 

Impacto 79: -(3x2+2x2+2+2+2+2+4+4+2+2)= -30 (MODERADO) 

Impacto 80: -(3x1+2x1+1+4+1+1+1+1+2+2)= -18 (SEVERO) 

Impacto 81: -(3x8+2x8+4+2+2+2+1+4+4+4)= -63 (MODERADO) 

Impacto 82: + (3x4+0+4+0+0+0+1+4+2+0)= +23 (POSITIVO) 

Impacto 83: -(3x4+2x4+4+2+2+2+4+4+4+4)= -46 (MODERADO) 

Impacto 84: -(3x2+2x2+2+4+2+2+4+4+2+4)= -34 (MODERADO) 

Impacto 85: -(3x4+2x4+4+2+2+2+4+4+2+4)= -44 (MODERADO) 

Impacto 86: -(3x4+2x4+4+4+2+2+4+4+2+4)= -46 (MODERADO) 

Impacto 87: -(3x4+2x4+4+4+2+2+1+4+4+4)= -45 (MODERADO) 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTA DE LA CANTERA “LA CHICA” 
 

ÁNGEL MIÑARRO HERNÁNDEZ Página 61 
 

Impacto 88: -(3x4+2x4+4+4+1+1+4+4+2+1)= -41 (MODERADO) 

Impacto 89: + (3x4+0+4+4+0+1+1+4+4+0)= +30 (POSITIVO) 

Impacto 90: + (3x4+0+4+2+0+1+4+4+2+0)= +29 (POSITIVO) 

Impacto 91: + (3x4+0+4+4+0+1+4+4+4+0)= +33 (POSITIVO) 

Impacto 92: + (3x4+0+2+2+0+1+1+4+4+0)= +26 (POSITIVO) 

Impacto 93: + (3x4+0+4+4+0+1+1+4+4+0)= +30 (POSITIVO) 

Impacto 94: + (3x4+0+2+2+0+1+1+4+4+0)= +26 (POSITIVO) 

Impacto 95: + (3x4+0+4+2+0+1+4+4+2+0)= +29 (POSITIVO) 

Impacto 96: + (3x4+0+4+4+0+1+1+4+2+0)= +28 (POSITIVO) 

Impacto 97: + (3x4+0+4+0+0+0+1+4+2+0)= +23 (POSITIVO) 

Impacto 98: + (3x4+0+4+0+0+0+1+4+4+0)= +23 (POSITIVO) 

Impacto 99: + (3x4+0+2+2+0+1+1+4+4+0)= +26 (POSITIVO) 

Impacto 100: + (3x4+0+2+2+0+1+1+4+4+0)= +26 (POSITIVO) 

Impacto 101: + (3x4+0+4+4+0+1+1+4+2+0)= +28 (POSITIVO) 

Impacto 102: + (3x4+0+2+2+0+1+1+4+4+0)= +26 (POSITIVO) 

En la Tabla II de Valoración de Impactos del Anexo I se muestran los valores de 

Impacto obtenidos utilizando el método de Conesa Fernández Vítora. 

El recuento del número de impactos producidos en nuestra cantera a lo largo de todo 

el periodo de explotación y posterior restauración es de 102 impactos. De ellos 

debemos dividirlos en diferentes categorías: 

 

IMPACTOS 

POSITIVOS 

IMPACTOS 

COMPATIBLES 

IMPACTOS 

MODERADOS 

IMPACTOS 

SEVEROS 

IMPACTOS 

CRITICOS 

15 5 78 3 0 

Imagen 38. Tipos de impactos 

El impacto más severo tiene un valor de -63, que corresponde a la clasificación de severo (rango 

entre 50-75), y que la media de los valores negativos de la matriz de impactos es de -37,698, 

que se encuentre dentro de la categoría de impactos moderados (valores entre 25-50). 
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5. RED NATURA 2000  

La Red Natura 2000 es una red ecológica de áreas de conservación de la biodiversidad en la 

Unión Europea. En ella se encuentran Zonas Especiales de Conservación (ZEC), designadas de 

acuerdo con la Directiva Hábitats, así como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), 

establecidas en virtud de la Directiva Aves. La finalidad de esta red es asegurar la supervivencia, 

a largo plazo, de las especies y los hábitats más amenazados de Europa, contribuyendo a 

detener la pérdida de biodiversidad ocasionada por el impacto adverso de las actividades 

humanas. 

 En definitiva, se trata del principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la 

Unión Europea. La Red, creada por la Directiva Hábitats en el año 1992, supone la red de 

espacios naturales más grande del mundo. En ella están representados los espacios naturales 

de 27 Estados miembros, cada uno con sus peculiaridades y singularidades ecológicas. Cada 

Estado miembro debe proponer los espacios naturales de su ámbito territorial para ser 

designados como ZEC y ZEPA, atendiendo a los valores ecológicos, paisajísticos, faunísticos y 

botánicos de los mismos. Una vez que la Comisión ha evaluado estos espacios naturales, se 

otorgará, o no, la figura de protección que acredita a estos espacios como pertenecientes a la 

Red Natura 2000. La Red Natura 2000 también aborda otras problemáticas medioambientales, 

además de la pérdida de biodiversidad y de ecosistemas, como el cambio climático. 

Está integrada por las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y las Zonas de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA): 

Las Zonas de Especial Conservación (ZEC) son áreas naturales dentro de la Unión Europea que 

albergan especies de la flora, de la fauna (excepto aves) y hábitats de singular valor que 

requieren medidas de protección y conservación para garantizar su continuidad. Las ZEC son 

declaradas a partir de los Lugares de Interés Comunitario (LIC) que hayan sido propuestos por 

cada Estado miembro (a través de las Comunidades Autónomas) y que la Comisión Europea 

haya aprobado. 

Estos LIC son lugares donde se encuentran representados alguno de los hábitats de interés 

comunitario o de las especies silvestres de interés comunitario (taxones) que aparecen 

recogidos, respectivamente, en los anexos I y II de la Directiva de Hábitats. Algunos de estos 

hábitats y especies están calificados como prioritarios, en función de sus especiales 

necesidades de conservación. 

Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), declaradas conforme a la Directiva 

79/409/CEE (Directiva de Aves), son áreas naturales de gran interés por las poblaciones de aves 

silvestres que albergan. Protegen los hábitats de especies gravemente amenazadas, prestando 

especial interés a las aves migratorias y las zonas húmedas. 
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5.1. ZEPA 

Las ZEPA´s son zonas de especial protección para las aves silvestres. La Red de ZEPA´s es una 

figura de protección, establecida en la Directiva de Aves, para las 175 especies de aves 

consideradas más amenazadas en Europa y, especialmente, para las aves migratorias. Un 

determinado lugar, para ser designado ZEPA, debe albergar un número mínimo de aves que le 

otorgue una importancia internacional. 

Las ZEPA´s, junto con los LIC (Lugares de Interés Comunitario), integran la Red Natura 2000, 

cuyo objetivo es la conservación de la biodiversidad en la Unión Europea. 

Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS) son zonas delimitadas y definidas por las 

Comunidades Autónomas, a partir de áreas que en cada región se consideran importantes para 

las aves .El Ministerio de Medio Ambiente es el encargado de tramitar la documentación ante 

la Unión Europea. 

Las actividades humanas que están permitidas en las ZEPA´s son todas aquellas que no 

perjudiquen a las especies de aves por las cuales se ha protegido dicha zona. Están permitidas 

las actividades agrarias, ganaderas y forestales. Salvo excepciones, también está permitida la 

actividad cinegética regulada. Las actividades de mayor impacto deben ser reguladas y 

sometidas a evaluación de impacto ambiental para garantizar su compatibilidad con la 

conservación de la naturaleza. 

5.2. LICS 

Los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) son zonas del territorio en el que está presente 

alguno de los hábitats de interés comunitario incluido en el Anexo I de la Directiva de Hábitats 

o alguna de las especies del Anexo II de esta misma Directiva. 

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, según el R.D. nº 1997/95, de 7 de Diciembre, 

es la encargada de elaborar la lista previa de lugares de importancia comunitaria de nuestra 

región, según los criterios establecidos en el Anexo III de la Directiva de Hábitats. 

En la Resolución del 28 de julio del 2000, se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de 

Gobierno sobre la designación de los LIC en la Región de Murcia (BORM nº 181, de 5.08.2000). El 

municipio de Cartagena incluye un total de 11 LIC, ocho de ellos en el medio terrestre y tres más 

en el medio marino. 

El Ministerio de Medio Ambiente propondrá a la Comisión Europea la lista de LIC que han sido 

seleccionados. Aquellos LIC que sean aprobados por la Comisión Europea, deberán ser 

designados como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) por los Estados Miembros y 

establecer las medidas de protección que garanticen su conservación. 
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5.2.1. Designación de LICS 

Las listas de LIC se elaboran a partir de una distribución en regiones biogeográficas. 

Actualmente, con la incorporación de Rumanía y Bulgaria, ya son nueve las regiones 

biogeográficas en que se divide la Unión Europea. En España están representadas cuatro de 

estas regiones (Mediterránea, Macaronésica, Atlántica y Alpina), estando incluida la Región de 

Murcia en la Región Biogeográfica Mediterránea. Para cada región biogeográfica, los Estados 

miembros presentaron una propuesta de LIC, esto es, según indica la Directiva Hábitats, 

“lugares que contribuirán de forma apreciable a mantener o restablecer un tipo de hábitat o 

una especie de los Anexos I y II de la Directiva en un estado de conservación favorable; o bien, 

lugares que contribuyan de forma apreciable al mantenimiento de la diversidad biológica en 

alguna de las nueve regiones biogeográficas europeas”. En España, cada comunidad autónoma, 

dado el reparto de competencias en materia de medio ambiente, elaboró sus propuestas de 

LIC. El conjunto de propuestas autonómicas configuró una lista nacional para cada región 

biogeográfica presente en el territorio español, que fueron remitidas por el Ministerio de 

Medio Ambiente a la Comisión Europea para su evaluación y aprobación a nivel comunitario. 

Una vez aprobadas por la Comisión, los LIC entraron a formar parte de la Red Natura 2000, 

actualizándose periódicamente. Para el caso de la Región Biogeográfica Mediterránea, en la 

que se integra la Región de Murcia, sucesivas actualizaciones han tenido lugar desde la 

aprobación de la lista de LIC en 2006. La última de ellas, la Decisión de Ejecución de la Comisión 

(2012/9/UE), de 18 de noviembre de 2011, por la que se adopta la quinta lista actualizada de 

lugares de importancia comunitaria de la Región Biogeográfica Mediterránea (DOUE L40/206 

de 12 de febrero de 2012).  

5.2.2. Criterios para la designación de LIC 

En los artículos 3 y 4 y en el Anexo III de la Directiva Hábitats se establecen el procedimiento y 

los criterios de evaluación para la propuesta y selección de LIC referentes a la importancia 

relativa de los lugares para cada tipo de hábitat natural y cada especie de los anexos I y II, 

respectivamente. El conjunto de los lugares tiene que ser capaz de garantizar el mantenimiento 

o, en su caso, el restablecimiento en un estado de conservación favorable, de los tipos de 

hábitats del Anexo I y de los hábitats de especies del Anexo II en su área de distribución 

natural. Para considerarse en un ‘estado de conservación favorable’, un hábitat o especie tiene 

que tener un área de distribución estable o en aumento y tiene que contar con la ‘estructura’ y 

las ‘funciones’ específicas necesarias para su mantenimiento a largo plazo. El ‘área de 

distribución natural’ de un hábitat o de una especie no se define en el texto de la Directiva, 

pero se interpreta como la distribución existente en el momento de elaborarse la Directiva (año 

1992), y no a su distribución histórica o potencial. En este sentido, se analizó la suficiencia de la 

representación para cada tipo de hábitat y cada especie de interés comunitario en la lista 

nacional de LIC, previo a su remisión a la Comisión Europea.  
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Contribución de las distintas CC.AA. españolas a la Red Natura 2000. (LIC) 

Comunidad 

Autónoma 

Numero 

LIC 

Superficie 

Terrestre LIC 

(ha) 

Superficie 

Marina LIC 

(ha) 

Superficie 

total LIC (ha) 

% 

territorio 

C.A. 

Superficie 

total CCAA 

Andalucía 195 2.515.402.69 108.951.11 2.645.365.25 28.71 8.741.639 

Aragón 156 1.045.948.79 0.00 1.045.948,79 21,91 4.773.067,61 

Cantabria 21 136.718,89 847,41 137.566,30 25.76 530.842,73 

Castilla y 

león 

120 1.891.431,98 0.00 1.891.431,98 20.07 9.422.608,57 

Castilla la 

mancha 

72 1.563.964,43 0.00 1.563.964,43 19.69 7.941.071,76 

Cataluña 115 955.854,49 85.618,43 1.041.472,92 29.68 3.220.908,67 

Ceuta 2 630,49 836,23 1.466,72 31.92 1.980,74 

Melilla 3 103,30 495,22 598,52 7.41 1.394,63 

Madrid 7 319.867,77 0.00 319.867,77 39.86 802.559,71 

Navarra 42 252.910,41 0.00 252.910,41 24.35 1.038.568,82 

Comunidad 

valenciana 

94 623.190,27 62.386,98 685.577,25 26.76 2.327.040,69 

Extremadura 87 828.928,09 0.00 828.928,09 19.89 4.167.919,62 

Galicia 59 346.172,05 27.871,25 374.043,30 11.66 2.967.855,29 

Islas 

Baleares 

138 96.362,19 106.948,96 203.311,16 19.21 501.622,60 

Islas 

Canarias 

177 283.322,90 179.101,48 462.424,38 38.10 743.670,09 

La Rioja 6 167.514,37 0.00 167.514,37 33.23 504.153,69 

País Vasco 52 134.629,00 143,15 134.772,15 18.63 722.687,46 

Principado 

de Asturias 

49 279.069,81 24.979,71 304.049,52 26.30 1.061.222,99 
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Región de 

Murcia 

50 166.214,46 181.624,26 347.838,73 14.69 1.131.241,39 

El Cachucho( 

Asturias) 

1 0.00 234.950,16 234.950,16 0.00 0.00 

Total  1446 11.608.236,38 1.014.754,37 12.622.990,75 22,93 50.622.019,42 

Imagen 39. Superficie de los LIC de la Región de Murcia  

LIC EN EL MEDIO TERRESTRE 

Código  Nombre Municipios Superficie 

total(Has) 

Superficie en 

Cartagena(Has) 

ES6200001 Calblanque, Monte 

de las Cenizas y Peña 

del Águila 

Cartagena y 

La Unión 

2.822 2.691 

ES6200006 Espacios abiertos e 

Islas del Mar Menor 

Cartagena, 

Los 

Alcázares y 

San Javier 

1.190 1.033 

ES6200007 Islas e Islotes del 

Litoral Mediterráneo 

Águilas, 

Cartagena, 

Mazarrón y 

San Javier 

42 7 

ES6200015 La Muela y Cabo 

Tiñoso 

Cartagena 7.758 7.758 

ES6200024 Cabezo de Roldan Cartagena 1.233 1.233 

ES6200025 Sierra de La Fausilla Cartagena y 

La Unión 

791 645 

ES6200040 Cabezos del Pericón Cartagena 444 444 

ES6200044 Sierra de los Victorias Cartagena y 

Fuente 

Álamo 

194 123 

Superficie Total (Medio Terrestre) 14.474 13.934 

Imagen 40. Superficie de los LICS de Cartagena 
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LIC EN EL MEDIO MARINO 

Código Nombre Superficie total (Has) 

ES6200029 Franja litoral sumergida de la 

Región de Murcia 

12.739 

ES6200030 Mar Menor 13.467 

ES6200048 Medio Marino 159.074 

Superficie Total (Medio Marino) 185.280 

Imagen 41. Superficie LICS marina de Cartagena 

5.2.3. Designación de ZEPA 

Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) se designan en aplicación de la Directiva de 

Aves (2009/147/CE). Según su artículo 4, se designarán aquellos “territorios más adecuados en 

número y en superficie para la conservación de las especies” que vienen citadas en el Anexo I de 

esta Directiva, así como para las aves migratorias de llegada regular no incluidas en dicho anexo. 

Las CCAA, a partir de inventarios propios o, en su defecto, a partir del inventario de Áreas 

Importantes para las Aves (IBA, por sus siglas en inglés) realizado previamente por BirdLife, la 

organización internacional de conservación de las aves, que en España está representada por la 

Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), proponen y declaran las ZEPA en aplicación de 

la Directiva Aves. La Comisión Europea supervisa la declaración de ZEPA en los Estados miembros 

con el fin de que se garanticen las superficies protegidas suficientes para alcanzar los objetivos 

de la Directiva. Las ZEPA, al igual que los LIC, se incorporan a la Red Natura 2000 según establece 

la Directiva Hábitats en su artículo 3. De este modo, ambos espacios protegidos se 

complementan, garantizando a nivel europeo la conservación de la biodiversidad: la Directiva 

Aves se dedica a la conservación de las aves y sus hábitats, mientras que la Directiva Hábitats a la 

conservación de los hábitats y al resto de especies de fauna y flora. Sin embargo, hay una 

diferencia fundamental en el procedimiento de designación de ZEPA y LIC: los LIC deben ser 

aprobados por la Comisión Europea y posteriormente designados como Zonas Especiales de 

Conservación (ZEC) en el plazo de 6 años desde su aprobación, mientras que las ZEPA son 

directamente designadas por las CCAA. 

5.2.4. Criterios para la designación de ZEPA 

Las ZEPA se designan teniendo en cuenta una serie de criterios objetivos de naturaleza 

ornitológica (territorios más adecuados en número y en superficie) referentes a las especies 

incluidas en el anexo I de la Directiva Aves (amenazadas de extinción, vulnerables a 

determinadas modificaciones de sus hábitats, raras por tener poblaciones escasas o con 

distribución local limitada y aquellas con carácter específico de su hábitat) y a las especies no 

recogidas en dicho anexo pero migratorias de llegada regular, teniendo en cuenta sus áreas de 

reproducción, muda, invernada y descanso. La designación de ZEPA en España se ha venido 
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realizando sobre la base de la lista de Áreas Importantes para las Aves (IBA) elaborada por la 

Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). El inventario de las IBA ha sido el punto de 

partida para la aplicación de la Directiva Aves y tomado como referencia por la Comisión 

Europea para evaluar la suficiencia de las designaciones. En la Región de Murcia se utilizaron 

criterios numéricos de presencia (individuos o parejas) de diferentes especies para la selección 

de aquellos territorios susceptibles de ser designados ZEPA, a partir de las IBA que ocupaban 

total o parcialmente territorio regional. 

En nuestro caso, la explotación que va a llevarse a cabo tiene dos zonas protegidas cercanas. Por 

un lado está la Sierra de la Fausilla y por otro la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldan. 

Primeramente realizaremos una descripción de las dos diferentes zonas para conocer sus  

características principales. 

Contribución de las distintas CC.AA. españolas a la Red Natura 2000. (ZEPAS) 

Comunidad 

Autónoma 

Numero 

ZEPA 

Superficie 

Terrestre 

ZEPA (ha) 

Superficie 

Marina 

ZEPA (ha) 

Superficie 

total ZEPA 

(ha) 

% 

territorio 

C.A. 

Superficie 

total CCAA 

Andalucía 63 1.613.896,89 30.354,62 1.644.251,51 18,42 8.741.639 

Aragón 45 842.749,10 0.00 842.749,10 17,66 4.773.067,61 

Cantabria 8 79.110,68 0.00 79.110,68 14,90 530.842,73 

Castilla y 

león 

70 1.997.588,47 0.00 1.997.588,47 21,20 9.422.608,57 

Castilla la 

mancha 

38 1.579.757,15 0.00 1.579.757,15 19,89 7.941.071,76 

Cataluña 73 836.933,64 76.491,94 913.425,58 25,98 3.220.908,67 

Ceuta 2 630,32 0.00 630,32 31,82 1.980,74 

Melilla 1 52,88 0.00 52,88 3,79 1.394,63 

Madrid 7 185.228,25 0.00 185.228,25 23,08 802.559,71 

Navarra 17 79.924,52 0.00 79.924,52 7,70 1.038.568,82 

Comunidad 

valenciana 

43 724.108,70 55.878,46 779.987,15 31,12 2.327.040,69 

Extremadura 69 1.089.420,61 0.00 1.089.420,61 26,14 4.167.919,62 
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Galicia 16 88.642,61 12.526,53 101.169,15 2,99 2.967.855,29 

Islas 

Baleares 

55 88.201,80 51.199,91 139.401,71 17,58 501.622,60 

Islas 

Canarias 

43 271.366,65 5.942,39 277.309,04 36,49 743.670,09 

La Rioja 5 165.852,45 0.00 165.852,45 32,90 504.153,69 

País Vasco 6 37.761,14 1.426,67 39.187,82 5,23 722.687,46 

Principado 

de Asturias 

13 222.300,72 18.006,68 240.307,40 20,95 1.061.222,99 

Región de 

Murcia 

22 191.352,68 13.655,46 205.008,14 16,92 1.131.241,39 

Total  595 10.094.879,27 265.482,66 10.360.361,93 19,94 50.622.019,42 

Imagen 42. Superficie ZEPA de la Región de Murcia 

5.3. Espacios protegidos ZEPAS y LICS  

 

Imagen 43. Espacios protegidos ZEPAS y LICS 

En el mapa se muestra la cercanía de nuestra cantera a los espacios protegidos cercanos en la 

Región de Murcia. Por un lado tenemos la Sierra de la Fausilla que se encuentra a apenas 4.5 km 

de nuestra zona de explotación, por lo tanto tendremos que hacer una análisis tanto de la Red 

Natura 2000 como de Zona de  Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia 

Comunitaria (LIC). Y de su afección a la RED NATURA 2000. 

 

Cantera 
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La Sierra de la Fausilla se encuentra al sureste de nuestra explotación y pese a que la cantera no 

se encuentre en la RED NATURA 2000  debemos analizar a fondo la afección de nuestra 

explotación en dicha zona. 

La Sierra de la Fausilla ha sufrido ya la acción del hombre directamente con proyectos de 

construcción de la gran terminal de contenedores y un incendio en 2013 que sus causas aún se 

desconocen. 

Por otro lado, aunque menos importante, debido a que se encuentra a una mayor distancia 

tenemos la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y el Roldan. Pese a que la distancia para ser la 

suficiente se someterá a nuestra matriz de valorización de impactos para ver si afecta en mayor 

o en menos medida. 

5.3.1. Sierra la Fausilla 

El espacio natural de la Sierra de la Fausilla (o "Faucilla") se encuentra al sur de la Región de 

Murcia, dentro del término municipal de Cartagena situado al este de la ciudad en el entorno de 

la bahía de Escombreras. Tiene una superficie de 791 Ha. 

Es un espacio de gran importancia ecológica por lo que sido declarado Zona de especial 

protección para las aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).  

La Sierra de la Fausilla, declarada Zona de Especial Protección para las AVES (ZEPA), forma parte 

de la Sierra de Cartagena y se extiende de oeste a este desde la Punta de los Aguilones hasta la 

cala de El Gorguel. 

Además de su alta calidad paisajística, alberga una interesante vegetación compuesta en gran 

parte por especies iberoafricanas y endémicas, como el arto (Maytenus senegalensis), el cornical 

(Periploca angustifolia), el bayón (Osyris lanceolata) o las siemprevivas (Limonium carthaginense 

y Limonium insigne). Igualmente destaca por la presencia de especies de la fauna silvestre de 

gran interés como por ejemplo el Camachuelo Trompetero (Bucanetes githagineus). 

Este espacio protegido se ubica en el sector occidental de la Sierra minera de Cartagena-La 

Unión, sierra que constituye una de las últimas estribaciones de las cordilleras Béticas, formadas 

en el terciario, durante la denominada orogenia alpina, por colisión de las placas 

tectónicas europea y africana.  

Esta zona de la sierra minera forma parte del denominado complejo Alpujárride compuesto 

fundamentalmente por rocas metamórficas y sedimentarias, calizas principalmente.  

Se caracteriza por una vegetación de cornicales y tomillares, en los que destaca la presencia de 

gran cantidad de endemismos e iberoafricanismos vegetales protegidos, algunos en peligro de 

extinción, como el ciprés de Cartagena, el cornical, el arto, chumberillo de lobo (Caralluma 

europaea), el rabogato del Mar Menor (Sideritis marminorensis), la siempreviva de 

Cartagena (Limonium carthaginese), la zamarrilla de Cartagena (Teucrium carthaginense), 

la manzanilla de Escombreras (Anthemis chrysantha), y Teucrium freynii.  

http://www.wikiwand.com/es/Regi%C3%B3n_de_Murcia
http://www.wikiwand.com/es/Regi%C3%B3n_de_Murcia
http://www.wikiwand.com/es/Cartagena_(Espa%C3%B1a)
http://www.wikiwand.com/es/Escombreras
http://www.wikiwand.com/es/Zona_de_especial_protecci%C3%B3n_para_las_aves
http://www.wikiwand.com/es/Zona_de_especial_protecci%C3%B3n_para_las_aves
http://www.wikiwand.com/es/Lugar_de_Importancia_Comunitaria
http://www.wikiwand.com/es/Sierra_minera_de_Cartagena-La_Uni%C3%B3n
http://www.wikiwand.com/es/Sierra_minera_de_Cartagena-La_Uni%C3%B3n
http://www.wikiwand.com/es/Cordilleras_B%C3%A9ticas
http://www.wikiwand.com/es/Era_Terciaria
http://www.wikiwand.com/es/Orogenia_alpina
http://www.wikiwand.com/es/Placas_tect%C3%B3nicas
http://www.wikiwand.com/es/Placas_tect%C3%B3nicas
http://www.wikiwand.com/es/Complejo_alpuj%C3%A1rride
http://www.wikiwand.com/es/Rocas_sedimentarias
http://www.wikiwand.com/es/Roca_caliza
http://www.wikiwand.com/es/Endemismo
http://www.wikiwand.com/es/Iberoafricanismos
http://www.wikiwand.com/es/Tetraclinis_articulata
http://www.wikiwand.com/es/Periploca_angustifolia
http://www.wikiwand.com/es/Maytenus_senegalensis
http://www.wikiwand.com/es/Caralluma_europaea
http://www.wikiwand.com/es/Sideritis_marminorensis
http://www.wikiwand.com/es/Limonium_carthaginense
http://www.wikiwand.com/es/Limonium_carthaginense
http://www.wikiwand.com/es/Teucrium_carthaginense
http://www.wikiwand.com/es/Anthemis_chrysantha
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Entre las aves, se encuentran el Halcón peregrino, búho real, el águila perdicera y camachuelo 

trompetero, siendo este último el que dota la Sierra de la Fausilla de ZEPA en la Región de 

Murcia. 

El mapa donde se describen las ZEPAs y los LICs de la Sierra de la Fausilla se encuentran en el 

Anexo I. 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR 

CLASES DE HABITAT COBERTURA % 

Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. 40,00 

Bosques de Coníferas 25,00 

Pastizales áridos. Estepas  25,00 

Roquedos Continentales, pedregales de 

fragmentación, arenales interiores 

10,00 

Cobertura total 100,00 

Imagen 44. Descripción de la Sierra de Fausilla 

SIERRA LA FAUSILLA 

SUPERFCIE  899,24 ha. 

TERMINO MUNICIPAL  Cartagena y la Unión 

VALORES FAUNISTICOS Cumple los criterios para ser designada 

ZEPA por la especie de camachuelo 

trompetero (Bucanetes githagineus) 

NORMATIVA DE PROTECCION Acuerdo del Consejo del Gobierno de la 

Región de Murcia de 23 de marzo de 2000 

Imagen 45. Características de la Sierra de Fausilla 

 

Calidad e importancia 

Presenta una población sedentaria de Camachuelo trompetero, pequeña ave de origen 

norteafricano propia de ambientes áridos. Alberga aves rapaces rupícolas como el Águila -Azor 

perdicera (1 pareja) y el Halcón peregrino (2 parejas). Vegetación con tomillares, cornical y 

http://www.wikiwand.com/es/Falco_peregrinus
http://www.wikiwand.com/es/Bubo_bubo
http://www.wikiwand.com/es/Aquila_fasciata
http://www.wikiwand.com/es/Camachuelo_trompetero
http://www.wikiwand.com/es/Camachuelo_trompetero
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ambientes rupícolas, que además presenta sustratos selenitosos y un baladral. El cornical es 

prioritario y está bien conservado, presentando además los típicos pastizales de Brachypodium 

retusum y comunidades de Sedum (también prioritarios). 

ESPECIES 

En la zona de la Sierra de la Fausilla, se encuentran un gran número de especies autóctonas de 

la zona. La zona es muy rica en diversidad de especies y por tanto presenta un gran interés a 

nivel ambiental. En las siguientes tablas se darán los nombres de cada una de las especies que 

presentan un especial interés, tanto a nivel de flora como de fauna, haciendo especial hincapié 

en las aves. 

AVES AUTOCTONAS PRESENTES TODO EL 

AÑO 

AVES MIGRATORIAS DE PRESENCIA 

REGULAR 

Bucanetes githagineus(Camachuelo 

trompetero) 

Apus melba 

Falco peregrinus(Halcón peregrino) Erithacus rubecula 

Hieraaetus fasciatus(Águila-azor perdicera) Phoenicurus ochruros 

Oenanthe leucura Streptopelia turtur 

Sylvia undata Sturnus unicolor 

 Sturnus vulgaris 

 Sylvia atricapilla 

 Tichodroma muraria 

 Turdus iliacus 

 Turdus philomelos 

Imagen 46. Especies recogidas en la zona de presencia regular 
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Además de estas especies ornitológicas, tenemos otras especies de flora y fauna que debemos 

nombrar por su importancia ambiental. 

AVES MAMÍFEROS REPTILES PLANTAS 

Alectoris rufa Meles meles Lacerta lepida Caralluma europaea 

Athene noctua Vulpes vulpes Malpolon 

monspessulanum 

Chamaerops humilis 

Carduelis cannavina  Podarcis hispanica Juniperus oxycedrus 

Carduelis chloris  Psammodromus 

algirus 

Limonium 

carthaginensis 

Galerida cristata   Lycium intricatum 

Parus major   Maytenus 

senegalensis 

Petronia petronia   Periploca angustifoia 

Picus viridis   Pistacea lentiscus 

Saxicola torquata   Whitania frutescens 

Serinus serinus    

Sylvia 

melanocephala 

   

 

Imagen 47. Especies de importancia ambiental en la zona 

LIMITE DE LA ZEPA 

Sur 

Línea de costa con el Mar Mediterráneo 

Oeste 

Queda limitado por la línea que, partiendo de la orilla del Mediterráneo, en la Punta de la 

Solana, sigue la linde del monte propiedad del Ministerio de Defensa hasta llegar al extremo 

Noreste de dicho monte. 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTA DE LA CANTERA “LA CHICA” 
 

ÁNGEL MIÑARRO HERNÁNDEZ Página 74 
 

Norte 

Continuamos desde el punto anterior en dirección Este por la línea de separación entre terreno 

forestal y la Zona Industrial de Escombreras quedando la ZEPA siempre a la derecha. Una vez 

acabada la zona industrial, continuamos con la linde natural que supone la línea que separa el 

terreno forestal del terreno agrícola de secano, hasta enlazar con los límites del Vertedero 

Municipal de Cartagena, rodeándolo por el Sur, dejando dichas instalaciones fuera, hasta llegar 

a la Rambla del Avenque, donde se remonta ésta por el camino de acceso a la playa del 

Gorguel, hasta entroncar con el camino de servicio que une las carreteras MU-320 y N-345, 

discurriendo a través de él en dirección Este hasta enlazar con la carretera N-345. 

Este 

Continuamos por dicha carretera desde el cruce anterior hasta la curva situada en el P.K. 5.5, 

para a partir de entonces discurrir por la rambla que parte de dicha curva y que desemboca 

directamente en el mar. 

LICS 

SIERRA DE LA FAUSILLA 

Rareza Descripción  Has. 

NR Matorrales y tomillares termófilos, principalmente semiáridos 77,41 

R Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi. 69,97 

NR Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea. 69,97 

R Vegetación casmofítica calcícola del Mediterráneo occidental 69,97 

R Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-

Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

0,33 

MR Bosques de Tetraclinis articulata 209,90 

MR: Muy raro; NR: No Raro; R: Raro 

Imagen 48. LICS de Sierre de la Fausilla en Has. 
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Nº DE HABITATS CATEGORIAS 

Total Prioritarios Interés 

comunitario 

Muy raros Raros 

prioritarios 

Raros 

interés 

comunitario 

No raros interés 

comunitario 

6 3 3 1 1 2 1 

Imagen 49. Nº de hábitats Sierra la Fausilla 

5.3.2. La Muela-Cabo Tiñoso- Roldán 

Situado al suroeste del municipio de Cartagena, se encuentra el espacio natural de la Sierra de 

la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán. 

Este espacio, de algo más de 11.300 hectáreas, ocupa la mayor parte de la sierra litoral del 

oeste del municipio de Cartagena, comenzando desde el este por el Monte Roldán, siguiendo 

por el oeste por el Puntal del Moco, los pueblos de Galifa y El Portús, La Muela, Los Garabitos, 

Cabo Tiñoso, Peñas Blancas y la Rambla del Cañar. 

Este espacio natural está catalogado como ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y 

LIC (Lugar de Interés Comunitario). 

Su relieve se caracteriza por montes de elevadas pendientes, siendo el más alto el pico de 

Peñas Blancas, con 627 metros sobre el nivel del mar. 

La costa tiene varias calas prácticamente vírgenes y acantilados. 

Las formaciones vegetales principales son los matorrales, que generalmente tienen una alta 

densidad y porte. También abundan los pinares de pino carrasco y los espartales. 

Debido a la diversidad de hábitats, en el espacio natural se han citado alrededor de 

500 especies de plantas. 

Alguna de estas plantas son endémicas de las sierras litorales de Cartagena y La Unión, como es 

el caso de la siempreviva de Cartagena (Limonium carthaginense) y de la zamarrilla de 

Cartagena (Teucrium carthaginense), otras son endémicas del sureste ibérico como el ajo negro 

(Allium melananthum) o la varica de San José (Narcissus tortifolius), o de distribución ibero-

africana, como el chumberillo de lobo (Caralluma europaea) o la aristoloquia o candil 

(Aristolochia baetica). 

El espacio natural está catalogado como ZEPA por las parejas de halcón peregrino (Falco 

peregrinus) y búho real (Bubo bubo) que anidan en la zona. Algunos puntos altos (Monte 

Roldán, La Muela, Los Garabitos…) son lugares bastante interesantes para la observación de 

grupos de aves rapaces en migración (águilas calzadas, aguiluchos laguneros, abejeros 
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europeos, gavilanes comunes…) y de otras aves migradoras (abejarucos, vencejos, golondrinas, 

aviones…) durante el periodo de la migración. 

La zona también cuenta con varias especies de mamíferos, siendo el conejo la especie más fácil 

de observar. Entre otras de las especies de mamíferos que se encuentran en el espacio 

natural están el jabalí, el muflón, el zorro, el tejón, la gineta, la garduña y el gato montés, así 

como erizo común, musgaño enano y varias especies de roedores y quirópteros 

En cuanto a herpetos se pueden observar, al menos, unas 14 especies de reptiles, entre ellas el 

lagarto ocelado, la tortuga mora y el camaleón común, y 2 especies de anfibios: el sapo 

corredor y la rana común. 

En las calas y la costa rocosa se puede ver una gran variedad de especies de peces, 

algunas comunes como el mero (Epinephelus marginatus), la babosa de bandas (Parablennius 

zvonimiri), el salmonete real o reyezuelo (Apogon imberbis), la castañuela (Chromis chromis) o 

el pez verde o fredi (Thalassoma pavo), y otras menos comunes como la pastinaca (Dasyatis 

pastinaca). 

Hay varios cientos de especies de insectos en la zona, entre ellas Berberomeloe 

insignis y Eumigus cucullatus, ambas especies endémicas del sureste ibérico. 

Este espacio ha sido propuesto como LIC (La Muela y Cabo Tiñoso, ES6200029 y Cabezo de 

Roldán ES6200024) además ha sido designado ZEPA y declarado ENP sin figura de protección 

por la Ley 4/13. Apenas dista 7,5 Km. de la zona de estudio. Además considerando la 

prolongación natural que supone la Sierra del Algarrobo-El Alto (sin protección) apenas 

quedaría separada por unos 3 Km. Presenta valores ambientales similares entre los que 

destacan:  

Presencia de Águila real (Aquila chrysaetos), Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), 

Águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus), Halcón peregrino (Falco peregrinus), Búho real 

(Bubo bubo) y Camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus).  

Presencia de Tortuga mora (Testudo graeca). 

Presencia de ciertos hábitats de interés comunitario.  

Tras el área de estudio, se trata de la segunda zona de interés regional de nidificación de 

Águila-azor perdicera y una de las escasas zonas con presencia estable de Camachuelo 

trompetero. 

El mapa donde se describen las ZEPAs y los LICs de la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso se 

encuentran en el Anexo I. 
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Descripción del lugar 

CLASES DE HÁBITAT COBERTURA % 

Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y 

Garriga. Phrygana 

60,00 

Areas cultivadas no boscosas con plantas 

leñosas (incluyendo huertos, arboledas, 

viñedos,  dehesas) 

10,00 

Playas de piedras. Acantilados marinos. 

Islotes 

8,00 

Bosques de coníferas 5,00 

Cultivos extensivos de cereal( incluyendo 

barbecho) 

5,00 

Otros terrenos de cultivo 5,00 

Pastizales áridos. Estepas 5,00 

Otros territorios ( incluyendo ciudades, 

pueblos, carreteras, vertederos, minas, 

zonas industriales) 

2,00 

Cobertura total 100,00 

 

Imagen 50. Clases de hábitat Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán 
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ESPACIO NATURAL “ SIERRA DE LA MUELA, CABO TIÑOSO Y ROLDÁN” 

TERMINOS MUNICIPALES Cartagena 

VEGETACIÓN  Cornicales y sabinares. Reductos de 

carrascales termófilos. Presencia de 

especies de flora protegida y endémica. 

FAUNA Halcón peregrino (Falco peregrinus), búho 

real (Bubo bubo) y camachuelo 

trompetero (Bucanetes githagineus). 

GEOMORFOLOGÍA Macizo montañoso de naturaleza calcárea. 

Relieve abrupto y fuertes pendientes. 

Contactos con rocas metamórficas. 

Intrusiones volcánicas de diabasas en 

Cabo Tiñoso y colada basáltica del Cabezo 

Negro. Morfología litoral muy variada: 

bahías, acantilados, calas y playas. 

VALORES QUE JUSTIFICAN LA 

DECLARACION  

Interés naturalístico y ecosistémico. 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN 

  

Ley 4/1992 de Ordenación y Protección 

del Territorio de la Región de Murcia 

(BORM de 14 agosto de 1992). 

Orden de 15 de marzo de 2006 de la 

Conserjería de Industria y Medio 

Ambiente, por la que se aprueba 

inicialmente el PORN de la Sierra de la 

Muela, Cabo Tiñoso y Roldan ( BORM del 3 

de abril de 2006). 

 

Imagen 51. Características de la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán 

CALIDAD E IMPORTANCIA 

Presenta una población sedentaria de Camachuelo trompetero, pequeña ave de origen 

norteafricano propia de ambientes áridos. Alberga aves rapaces rupícolas como Águila azor 

perdicera, Águila real, Búho real, y Halcón peregrino. 
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Vegetación con tomillares, cornical y ambientes rupícolas. El cornical es prioritario y está bien 

conservado, presentando además los típicos pastizales de Brachypodium retusum y 

comunidades de Sedum. 

ESPECIES 

En la zona de la Sierra de la Muela- Cabo Tiñoso y Roldan, se encuentran un gran número de 

especies autóctonas de la zona. La zona es muy rica en diversidad de especies y por tanto 

presenta un gran interés a nivel ambiental. 

 En las siguientes tablas se darán los nombres de cada una de las especies que presentan unos 

especiales intereses, tanto a nivel de flora como de fauna, haciendo especial hincapié en las 

aves. 

AVES AUTOCTONAS PRESENTES TODO EL 

AÑO 

AVES MIGRATORIAS DE PRESENCIA 

REGULAR 

Hieraaetus fasciatus(Águila-azor perdicera) Apus melba 

Aquila chrysaetos(Águila real) Erithacus rubecula 

Bubo bubo(Búho real) Phoenicurus ochruros 

Bucanetes githagineus(Camachuelo 

trompetero) 

Streptopelia turtur 

Falco peregrinus(Halcón peregrino) Sturnus unicolor 

Oenanthe leucura Sturnus vulgaris 

Sylvia undata Sylvia atricapilla 

Pyrrhocorax pyrrhocorax(Chova piquirroja) Tichodroma muraria 

Calandrella brachydactyla Turdus iliacus 

Galerida theklae Turdus philomelos 

Melanocorypha calandra 

Burhinus oedicnemus 

Himantopus himantopus 

 

Imagen 52. Aves autóctonas y migratorias de la zona 
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Además de estas especies ornitológicas, tenemos otras especies de flora y fauna que debemos 

nombrar por su importancia ambiental. 

AVES MAMÍFEROS REPTILES PLANTAS 

Alectoris rufa Meles meles Lacerta lepida Caralluma 

europaea 

Athene noctua Vulpes vulpes Malpolon 

monspessulanum 

Chamaerops 

humilis 

Carduelis cannavina  Podarcis hispanica Juniperus 

oxycedrus 

Carduelis chloris  Psammodromus algirus Limonium 

carthaginensis 

Galerida cristata  Testudo graeca(Tortuga 

Mora) 

Lycium intricatum 

Parus major   Maytenus 

senegalensis 

Petronia petronia   Periploca 

angustifoia 

Picus viridis   Pistacea lentiscus 

Saxicola torquata   Whitania 

frutescens 

 

Imagen 53. Especies de importancia ambiental 

LÍMITES DE LA ZEPA 

Sur 

El límite discurre a lo largo de toda la costa del mar mediterráneo, desde la punta de la Azohía 

hasta la playa de la Parajola, excluyendo el núcleo urbano de El Portús. 

Este 

Desde el punto anterior al límite se interna en el monte propiedad del Ministerio de Defensa 

denominado “La Algameca”, discurriendo en dirección Norte a través del camino interior del 

propio monte hasta enlazar con las instalaciones del depósito de agua del Taibilla. 
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Norte 

Desde dicha instalación, el límite de la ZEPA continúa en dirección NW de forma superpuesta 

con el canal del Taibilla, hasta enlazar con el Camino de los Pescadores, discurriendo a través 

de él hasta vadear la Rambla de El Portús. Continua en dirección Norte por la carretera MU-

6803, hasta 625 metros antes de llegar a su cruce con la carretera MU-6802, donde se desvía 

por camino en dirección Norte, para enlazar con la misma carretera MU-6802, en el punto 

kilométrico 0´375. Sigue por dicha carretera en dirección oeste, hasta llegar a la Casa del Lirio, 

donde gira en dirección Norte para continuar por camino hasta el núcleo urbano de La Corona 

y bordeándolo enlaza con la carretera MU-6095 en el punto kilométrico 13,675. Sigue por 

dicha carretera en dirección Norte hasta enlazar con la carretera nacional N-332, en el punto 

kilométrico 10,750. Continua por dicha carretera en dirección Oeste hasta el núcleo urbano de 

Cuesta Blanca de Abajo, y bordeándolo por su límite urbano Sur, vuelve a continuar por la 

carretera nacional N-332 en dirección Oeste salvando el núcleo urbano de los Puertos de Arriba 

hasta llegar por la citada carretera a la población de Las Casas de Tallante, que bordea por su 

límite urbano Sur, para continuar con la carretera N-332 en dirección Suroeste hasta el punto 

de cruce con la Rambla de Valdelentisco. 

Oeste 

Desde la Rambla de Valdelentisco, continua por la línea de termino municipal hasta , una vez 

en el Polígono Catastral nº 73 de Cartagena, continuar por el limite S de la parcela 213, Sureste 

de la 211-f, y S de la 179-e2, hasta la Rambla Honda, remontando ésta hasta su inicio, 

continuando en dirección E y en línea recta hasta la Rambla del Cañar ya en el Polígono 

Catastral nº 89, descendiendo por ella 100 m., hasta el camino que partiendo de ella a la 

izquierda, bordea toda la solana del Cabezo de la Panadera hasta llegar al barranco de Rincón 

de Morales, descendiendo por él hasta el camino que lo comunica con la carretera E-16. El 

limite continua aproximadamente 100 m. por dicha carretera hasta el cruce con la carretera E-

23 (acceso a Campillo de Adentro). Desde ahí, continua en línea recta hasta la cumbre del 

Cabezo de la Yegua (239 m.s.n.n), siguiendo a partir de entonces en dirección SE por la divisoria 

existente hasta caer a la Rambla de la Azohía, descendiendo por ésta aguas abajo, para 

finalmente bordear por el Sur la zona urbanizable de la Azohía, para concluir finalmente en la 

Punta de la Azohía. 
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LICS 

LA MUELA Y CABO TIÑOSO 

Rareza Descripción Has. 

MR Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium ssp. 

endémicos 

2,62 

MR Matorrales arborescentes de Zyziphus. 110,69 

NR Frutícedas termófilas 1516,46 

NR Matorrales y tomillares termófilos, principalmente semiáridos 1615,37 

NR Retamares y matorrales de genistas 1421,27 

R Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi. 224,62 

NR Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea. 732,62 

R Vegetación casmofítica calcícola del Mediterráneo occidental 229,24 

R Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 

Securinegion tinctoriae) 

5,46 

NR Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 0,01 

MR Bosques de Tetraclinis articulata 805,77 

 

Imagen 54. LICS de La Muela y Cabo Tiñoso en hectáreas 

Nº DE HABITATS CATEGORIAS 

Total  Prioritarios Interés 

comunitario 

Muy raros Raros 

prioritarios 

Raros 

interés 

comunitario 

No raros 

interés 

comunitario 

11 4 7 3 1 2 4 

 

Imagen 55. Número de hábitats de La Muela y Cabo Tiñoso 
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El mapa donde se describen las ZEPAs y los LICs del Cabezo del Roldán se encuentran en el 

Anexo I. 

 

CABEZO DE ROLDAN 

Rareza Descripción  Has. 

MR Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium 

ssp. endémicos 

5,27 

NR Frutícedas termófilas 144,10 

NR Matorrales y tomillares termófilos, principalmente semiáridos 488,09 

NR Retamares y matorrales de genistas 366,07 

NR Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea. 122,02 

MR Bosques de Tetraclinis articulata 221,96 

Imagen 56. LICS del Cabezo de Roldán 

Nº DE HABITATS CATEGORIAS 

Total  Prioritarios Interés 

comunitario 

Muy 

raros 

Raros 

prioritarios 

Raros interés 

comunitario 

No raros 

interés 

comunitario 

11 4 7 3 1 2 4 

 

Imagen 57. Número de hábitats en el Cabezo de Roldán 
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6. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

La explotación en la cantera “La Chica” va a llevar consigo una afección al medio 

ambiente durante el desarrollo de la explotación. Por ello vamos a establecer un 

conjunto de medidas preventivas encaminadas a reducir los efectos de estos impactos, 

buscando unos niveles aceptables para el medio ambiente. Se hará un especial 

hincapié en las medidas correctoras a los impactos de carácter severo estudiados 

previamente en las diferentes matrices de impacto. 

Una vez descritas las características del Proyecto y del medio donde se inserta, se 

procede a indicar una serie de medidas de prevención y/o corrección tendentes a 

minimizar o eliminar las escasas alteraciones producidas por la realización del 

Proyecto. En lo que respecta a las medidas preventivas, el diseño de las actuaciones ha 

tenido en cuenta la singularidad y las características del entorno que se verá afectado 

durante la construcción de la actuación proyectada, tratando de optimizar la viabilidad 

de las actuaciones, así como su integración en la zona de actuación. Las medidas 

preventivas intentan que el impacto no se produzca, de ahí que en este caso los 

criterios sean de prevención de la degradación del entorno. Algunas de las medidas 

que ahora se proponen se aplican sobre elementos que, en principio, no se ven 

afectados de manera significativa; sin embargo se considera que dichas medidas, 

contribuyen a mejorar la integración ambiental de la obra, por lo que se incluyen 

dentro de este documento. 

6.1. Calidad del aire 

Las canteras a cielo abierto producen una gran cantidad de polvo que contamina la 

atmosfera y puede producir un impacto negativo sobre el entorno: vegetación, fauna, 

suelos, incluso afectar negativamente a los operarios de la cantera llegando a producir 

enfermedades respiratorias. Por lo que hay que evaluar el efecto del polvo en los 

diferentes ámbitos de la explotación y las medidas correctoras que se han de tomar en 

cada uno de los casos. 

 Voladura. 

 Operación de maquinaria pesada. 

 Carga y descarga del material. 

 Perforación y sondajes. 

 Transporte de mineral y materiales a la planta de tratamiento. 

 Transporte de producto concentrado. 

 Trituración, molienda, aglomeración y preparación del material explotado. 

En relación con las posibles alteraciones de calidad de aire por emisión de polvo 

debido a la maquinaria  y de los movimientos de tierra se tomaran una serie de 

medidas correctoras y protectoras: 
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1. Se procederá al riego suficiente de los dos frentes de trabajo, al igual que las 

pistas, por las cuales va a circular la maquinaria, para así evitar que se levante 

polvo.  

2. Se controlara la velocidad de la maquinaria de la explotación para así evitar que 

se levante polvo. 

3. Se establecerá un procedimiento de limpieza para los dumper, excavadoras, 

perforadora y maquinaria auxiliar para evitar el arrastre de partículas y 

diseminación de sedimentos por vías de comunicación próximas, evitándose así 

la emisión de polvo en las inmediaciones. 

4. Se realizara un retacado adecuado de los barrenos en las voladuras para evitar 

las proyecciones de material y la emisión de polvo hacia la atmosfera. 

5. Durante los periodos de viento con dirección a las viviendas cercanas, se 

adoptaran las medidas necesarias de forma que los niveles de partículas no 

superen los límites establecidos. 

6. Los acopios de tierras que puedan producirse, deberán humedecerse con la 

periodicidad suficiente, en función de la humedad atmosférica, temperatura y 

velocidad del viento, de forma que no se produzca el arrastre de partículas. 

7. El frente de trabajo se encontrara detrás de los acopios de tierra vegetal y 

material de relleno del propio cerro, minimizando así el impacto visual durante 

la explotación de la cantera. 

8. Los acopios de tierras que puedan producirse, deberán humedecerse con la 

periodicidad suficiente, en función de la humedad atmosférica, temperatura y 

velocidad del viento, de forma que no se produzca el arrastre de partículas. 

9. Puesto que no se puede eliminar la emisión de gases procedentes de los 

motores de combustión interna de los camiones y maquinaria, para reducir en 

lo posible sus efectos, se mantendrán siempre una correcta puesta a punto de 

todos los motores, antes del inicio de las obras. Esta puesta a punta deberá ser 

llevada a cabo por el servicio autorizado. 

10.  Si la contaminación producida por la maquinaria a nivel atmosférico fuera muy 

alta  se contempla la posibilidad de alimentar a la maquinaria con energía 

eléctrica de una mini central establecida en la propia explotación. 

6.2. Producción de ruidos y vibraciones 

Durante todas las fases de explotación de nuestro proyecto está presente la utilización 

de maquinaria pesada, en los diferentes procesos de arranque, carga, transporte, y  

tratamiento del material. Por lo que debemos ciertas consideraciones para reducir el 

impacto del ruido sobre el entorno de la explotación. 

El objetivo del control de ruidos es garantizar la protección de las condiciones de 

sosiego público, debido a los niveles sonoros diurnos y nocturnos, de manera que 

queden registradas las medidas sonoras ambientales y se compruebe la inexistencia de 

molestias (≤ 55 dBA). También, dadas las características del medio, es garantizar que el 
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nivel sonoro no afecte de forma significativa a la fauna protegida del LIC y ZEPA de las 

proximidades del proyecto. 

La reducción de los impactos acústicos se consigue mediante: 

1. Se calculará de forma precisa las cargas operantes de explosivos, el empleo de 

detonadores y accesorios de microrretardo para reducir las vibraciones durante 

la voladura que pudieran afectar al entorno. 

2. Se limitará el uso de maquinaria en las horas diurnas. 

3. Cuando se vaya a desarrollar el transporte de material fuera de la cantera, se 

estudiara una ruta alternativa que no pase por lugares cercanos habitados. 

4. La maquinaria y vehículos auxiliares que se utilicen en la explotación  cumplirán 

los requerimientos en cuanto a emisión acústica. 

5. Utilizaremos elementos acústicos para evitar la propagación de los ruidos y 

vibraciones como barreras vegetales de material excavado de la propia cantera. 

6. El control de los niveles de ruido existentes se realizará con medidas periódicas, 

según se recoge en el Plan de Vigilancia Ambiental. 

7. La perforadora que hemos seleccionado para el trabajo de perforación está 

dotada de compresores de bajo nivel sónico que reducirá los decibelios 

producidos durante su trabajo. 

8. En cuanto a la construcción de la infraestructura necesaria para la explotación, 

se tendrá en cuenta la normativa considerada, el Real Decreto 212, que regula 

las emisiones sonoras. 

9. En el Programa de Vigilancia Ambiental durante la fase de explotación 

especifica que el equipo de Vigilancia Ambiental procederá al control de los 

niveles de inmisión sonora originados por el funcionamiento de la planta de 

tratamiento móvil, comprobando la evolución de los mismos y verificando que 

no se superan los límites especificados. 

10. También se controlará la presión sonora debida a voladuras en los mismos 

puntos de muestreo que para los ruidos de operación. 

 

6.3. Impactos en el agua 

Como se dijo previamente, no está prevista la utilización de productos químicos 

capaces de afectar a los acuíferos subterráneos o a las aguas superficiales cercanas a la 

zona de explotación.  

La zona de la cantera se encuadra en una zona donde los materiales son muy 

permeables debidos a su porosidad y figuración. La precipitación directa cae sobre la 

superficie de la cantera discurre a lo largo de las bermas y pistas y se va filtrando en el 

terreno. La parte del agua que no se infiltra, discurre a través de las bermas y pistas 

desarrolladas a lo largo de la explotación hasta finalizar la plaza de la cantera. 
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Aun así se tomaran una serie de medidas preventivas y correctoras por posibles 

afecciones que pudieran aparecer.  

 Para evitar posibles derrames accidentales de aceite o combustibles de la 

maquinaria se realizaran operaciones de mantenimiento fuera de la zona de 

actuación, en talleres autorizados para ello. 

 Los residuos generados en la explotación serán almacenados en las zonas 

habilitadas para ello, teniendo especial cuidado en que no existan vertidos al 

terreno que pudieran afectar al suelo o vegetación. 

 Se darán directrices muy claras a los operarios de cómo actuar en caso de 

accidente por vertido, para que se actué de la  forma más rápida y se ataje el 

problema en el menor tiempo posible. 

 Los operarios realizaran revisiones rutinarias de las aguas de la explotación, 

para controlar si aparece alguna anomalía físico-química en ellas y adoptar las 

medidas oportunas en cada caso. 

 Se diseñará un sistema de drenaje para la zona de obra en el cual se 

distinguirán las aguas de escorrentía procedentes del exterior de la obra de las 

aguas de escorrentía que discurren por el interior. 
 Se supervisarían los sistemas de drenaje y decantación proyectados. 

 Los parques para la maquinaria se colocaran en una zona degradada o plana. Se 

colocara un material impermeable en la base para intentar evitar la 

contaminación del suelo por derrames de la maquinaria. 

 Los materiales sobrantes de la explotación, serán dejados en zonas donde no 

puedan arrastrarse. 

Por otro lado tenemos el tratamiento de las aguas contaminadas en el lugar de 

trabajo. Las aguas solo presentaran contaminación física (presencia de arenas, gravas y 

demás detritos) nunca contaminación química). Para las aguas interiores se preverán 

unos canales que desaguaran en balsas de retención de sedimentos, evitando así la 

contaminación de otras aguas o impediente el desempleo de la labor de explotación 

adecuadamente. 

6.4. Sobre la calidad del suelo 

Se supervisará el terreno y se delimitará el área que se quiere explotar, controlando en 

todas las fases el movimiento de tierras, especialmente en zonas próximas a lugares 

que morfológicamente son predispuestos a acumular agua.  

Para evitar que se produzcan el mayor impacto sobre el suelo de nuestra explotación 

hemos llevado a cabo una serie de medidas con el fin de reducir los problemas que 

pueden darse durante el laboreo. 

 A la hora de construir las pistas y accesos, se intentara utilizar algunos que haya 

previamente construidos, para así no tener que afectar al medio físico 

innecesariamente. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTA DE LA CANTERA “LA CHICA” 
 

ÁNGEL MIÑARRO HERNÁNDEZ Página 88 
 

 Antes de iniciar las obras de la infraestructura de nuestra cantera, se definirá 

exactamente la zona de los depósitos de tierra, acopios, instalaciones auxiliares 

y parque de maquinaria, para evitar que la superficie afectada sea mayor de la 

necesaria. 

 La tierra vegetal extraída nunca se mezclara con los estériles                                                                                                                                                                                                                                 

procedentes de la excavación o de cualquier residuo o escombro, y se 

garantizara su no deterioro por erosión o compactación por el paso de la 

maquinaria. 

 Los trabajos se desarrollaran únicamente en la zona delimitada para el trabajo, 

preservando así el resto de territorio. 

 Se reutilizaran los materiales extraídos en las excavaciones para rellenar huecos 

o reacondicionamiento de los caminos. 

 La tierra vegetal se extraerá de manera que se evitar contaminar con estratos 

inferiores 

 La tierra vegetal se almacenara alejada del resto, en montículos para evitar su 

compactación con el suelo. Dicha tierra se reutilizara durante la fase de 

restauración de la zona de obras. 

 Crearemos áreas de almacenamiento para combustibles, potencialmente 

contaminante, dotadas de sistemas de prevención de derrames. 

 Siempre que realicemos movimientos de tierras en las zonas de excavación se 

intentara, en la medida de lo posible, se compensaran rellenándolas. 

 No se crearan escombreras incontroladas, ni se abandonara material de 

construcción u otros residuos en las proximidades al final de la labor de 

explotación. 

 Antes de finalizar la obra, se realizara una limpieza de todos los vertederos 

autorizados y la gestión de dicho restos por la autoridad competente. 

 En el caso de que la tierra vegetal vaya a permanecer acopiada más de 12 

meses, deberá ser estabilizada mediante la siembra de una mezcla de semillas 

leguminosas y gramíneas, para protegerla de la erosión y preservar sus 

características edáficas 

 

 

6.5. Gestión de Residuos 

Durante la totalidad de la vida de la cantera se producirán residuos, ya sean de la 

maquinaria, de la extracción de mineral o de posibles vertidos. Por ello es importante 

señalar una serie de medidas que se tomaran para la gestión de los mismos: 

 

 Las reparaciones y cambio de aceites de la maquinaria se llevaran a cabo en 

talleres especializados. 

 La gestión de los aceites y engrases de los equipos se recogerán en 
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contenedores adecuados, para el posterior transporte por el gestor autorizado. 

 Los residuos generados en las obras se almacenaran en las zonas habilitadas 

para ello, a fin de evitar posibles vertidos al terreno que puedan ocasionar 

contaminación de la vegetación cercana. 

 Se recogerán periódicamente los residuos producidos en la cantera. 

 Se concienciara a los trabajadores para que optimicen los recursos evitando la 

compra de materiales en exceso. 

 Las instalaciones auxiliares contaran con un punto limpio, donde se llevaran los 

trabajos de recogida, separación y almacenaje de residuos. 

 

6.6. Control de erosión 

Debido a que es una explotación a largo plazo, se puede producir una erosión en los 

materiales y suelos vegetales de la zona por lo que debemos tomar ciertas medidas de 

prevención y preservación del medio: 

 Lo principal es asegurar los caminos y pistas, evitando el tránsito de vehículos 

fuera de las zonas adecuadas para la explotación. 

 Se instalara una infraestructura que se encargue del drenaje y encauzamiento 

de las escorrentías, que puedan llegar a presentarse. 

 Acondicionamiento y revegetación de superficies desnudas. 

 Evitaremos usar muros de hormigón o piedra en la medida de lo posible, 

sustituyéndolos por muros biológicos. 

 Se procederá a la revegetación con especies autóctonas y de crecimiento 

rápido. Si fuera preciso, hasta que la nueva cubierta vegetal tenga el porte y 

sistema radical suficiente, se colocarán mallas de contención. 

6.7. Impacto que produce el manejo de estériles  

El objetivo de estas medidas es  mitigar los impactos que ocasiona el manejo de 

estériles, durante la etapa constructiva de las vías de acceso y en las diferentes áreas 

de acopio, cargue, y deposición de estériles. Las medidas se llevaran a cabo para 

mantener el equilibrio entre la explotación y el medio ambiente. 

Las medidas a tomar para reducir o mitigar este impacto son las siguientes: 

 

 Se recuperara el suelo y cobertura vegetal, una vez se haya desempeñado la 

extracción, para aumentar la coherencia con el suelo. 

 El material estéril total extraído se colocara en zonas habilitadas especialmente 

para ello. 

 Se construirán protecciones, como zanjas, en las zonas de colocación de los 

estériles, a fin de aislarlos en la medida de lo posible de la presencia de agua. 
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 Se readecuaran las pendientes trasversales de las vías internas y hacia el pie de 

talud, con el fin de drenar aguas y evitar el deterioro de la zona de depósito de 

estériles. 

6.8. Impacto sobre el relieve y los drenajes naturales 

El proyecto de nuestra cantera se basa en la explotación de un recurso geológico, 

como es la caliza. La extracción de este material implica una modificación sobre el 

relieve en el que se emplaza la cantera, por lo que se deben tomar medidas 

correctoras para minimizar el impacto que se pudiera llegar a producir en él. Las 

medidas que se van a tomar son las siguientes: 

 Se planificara perfectamente el lugar donde se va a desempeñar la 

explotación, para que el impacto sobre el relieve sea el mínimo posible, y que 

no se afecte a más relieve del necesario. 

 Se crearán pantallas vegetales que impidan la observación directa de las 

infraestructuras, contribuyendo, además, a la protección del suelo frente a la 

erosión, pasando a ser un elemento formador del paisaje. 

 

 Para evitar que se no se produzca mayor impacto de relieve del necesario, 

varios operarios estarán al cargo de vigilar la actividad de la maquinaria, para 

que nunca trabajen fuera de la zona designada para la explotación. 

 Se construirán muros naturales con el material restante de la explotación, 

para que el impacto en el relieve sea menor. 

 Las pendientes de los taludes de trabajo, dentro de la zona que se permita, 

serán más suaves. 

 Las instalaciones fijas provisionales se situarán en zonas poco visibles, y su 

color será poco llamativo con un diseño cromático acorde con la zona donde 

se desarrolla el proyecto. 

 El conjunto de la subestación deberá quedar cerrado con un muro perimetral 

de mampostería en caliza, cuarcita o arenisca extraído de la propia cantera. 

 

En cuanto a los drenajes naturales procederemos a tomar una serie de medidas: 

 Se definirán los oportunos drenajes durante la ejecución de las obras, que 

permitan una rápida evacuación de las aguas superficiales 

 Minimizar la escorrentía mediante implantación de vegetación adecuada 

favoreciendo la inflación del agua de lluvia y evitando la erosión en zonas no 

impermeabilizadas. 
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 Se construirán muros para evitar posibles deslizamientos y desprendimientos 

de materiales en los casos necesarios 

 Se realizará el adecuado mantenimiento de las obras de drenaje tanto 

longitudinales como transversales de las vías de acceso y zona de ubicación de 

la central. 

6.9. Impactos sobre la flora 

Según el Real Decreto 7/2018, de 12 de enero, establece los requisitos de 

documentación sobre las especies amenazadas de fauna y flora silvestres, además de 

una serie de medidas con el fin de conservar los hábitats naturales y garantizar la 

biodiversidad.  

Llevaremos a cabo una serie de actividades para conservar y proteger, de la mejor 

manera, a las especies vegetales y animales de la zona de explotación. 

 Señalizar los límites de la explotación y los accesos, con el fin de evitar la 

erosión de las demás zonas, donde puede haber vegetación autóctona. 

 Tener trabajadores preparados para la supervisión de maquinaria, con el fin de 

que vigile a la maquinaria, para que no se salga de su zona de trabajo y afecte a 

la vegetación circundante. 

 Solo eliminaremos la vegetación que sea imprescindible para el avance de la 

cantera. 

 La eliminación de la vegetación se hará por  técnicas de desbroce que 

favorezcan la revegetación de las especies autóctonas en las zonas afectadas. 

 Se dará prioridad máxima a la protección y conservación de la vegetación 

nativa de la zona, dando una importancia especial a las especies notables o en 

peligro de extinción. 

 Los métodos para la eliminación de material no se podrán llevar a cabo 

mediante incendios, independientemente de la ubicación y calidad ecológica de 

la vegetación presente. 

 Se tendrá en cuenta, a la hora de organizar la zona de construcción en la 

cantera, zonas donde la vegetación se encuentre en peor estado. 

 En las zonas donde no exista ningún tipo de vegetación, debido a las labores de 

explotación, se propone colocar plantaciones con el fin de regenerar la cubierta 

vegetal dañada y protegerla frente a agentes erosivos. 

 Las especies que plantaremos serán, prioritariamente autóctonas y presentes 

en las inmediaciones de la cantera. 

 Se conservará el paisaje y la flora autóctona, saneando la materia vegetal 

muerta. 
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 Se eliminarán las especies parásitas, introducidas durante la etapa de 

explotación, ya que pueden causar un gran daño en la vegetación autóctona. 

 Tomaremos las medidas necesarias para impedir que se generen incendios 

durante la etapa de construcción de la infraestructura de la cantera. 

 Cuando realicemos el desplazamiento de cualquier material combustible, 

explosivo o inflamable, extremaremos las precauciones, siendo únicamente 

transportado por personal especializado para ello. 

 La zona perimetral afectada por la obra serán restaurados con vegetación 

arbustiva, pudiendo incorporar otras especies autóctonas. 

 

6.10. Impactos sobre la fauna 

La fauna presente en las inmediaciones de nuestra cantera puede sufrir impacto por 

parte de la explotación de la cantera. 

Para la protección de la fauna cercana a nuestro punto de explotación, tomaremos una 

serie de medidas para que el impacto producido sobre ellas sea el menor posible: 

 Evitaremos los ruidos intensos y vibraciones en la época de cría y reproducción 

de las especies afectadas. 

 Para reducir las vibraciones producidas durante las voladuras, se hará un 

cálculo lo más preciso posible de la cantidad de explosivo necesario, evitando 

así que se produzcan más vibraciones de las necesarias. 

 Se tendrá cuidado en la eliminación de vegetación, para evitar destruir posibles 

hábitats de la fauna de la zona. Prestando especial cuidado con las especies que 

sean propensas a la extinción. 

 Si se destruyeran hábitats de las especies autóctonas por la destrucción, se 

preverá una recuperación de la cubierta vegetación facilitando así la 

recolonización de los animales. 

 Se evitara la ejecución de las obras en la época reproductiva de aquellas 

especies de especial atención, para evitar afecciones al ciclo reproductivo de las 

mismas. 

 Evitaremos el trabajo nocturno, tanto de explotación como de mantenimiento. 

 Reduciremos al máximo el tiempo que se encuentren zanjas abiertas, ya que 

los animales pueden quedarse dentro. 

 Se liberarán los pequeños animales, que hayan caído en las zanjas abiertas, de 

manera diaria, al comienzo de nuestra labor de explotación. 

 Existirá un operario en administración responsable de que se cumpla la tarea 

de retirada de animales en el interior de las zanjas. 
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 Colocaremos vallas en el perímetro de la explotación, evitando la entrada de 

animales en la zona de trabajo. 

 Se colocará un retacado adecuado en los barrenos para evitar así la proyección 

de material que pueda dañar a algún animal de las inmediaciones. 

 Se limitará la velocidad en las vías cercanas a la cantera, ya sea de vehículos de 

trabajo como de vehículos privados, con el fin de reducir los atropellos de 

especies. 

 Si en algún momento de la labor de explotación se necesitara de una mini 

estación eléctrica, que abasteciera a la cantera, se tendría especial cuidado en 

el aislamiento del tendido eléctrico para evitar que cualquier ave se posara en 

ellos y muriera electrocutada. Esta medida es muy importante ya que las 

especies de mayor importancia en la zona son aves protegidas. 

 Se observarán y registrarán todas las posibles incidencias: aparición de 

ejemplares heridos o muertos, cambio manifiesto en las pautas de 

comportamiento, etc. 

6.11. Impacto sobre las cadenas tróficas. 

En la zona de nuestra explotación existen varias cadenas tróficas. Con el fin de que no 

se rompan, debemos poner especial atención a la hora de la intrusión de especies 

aloctonas.  

6.12. Regeneración natural del hábitat 

Para mantener y recuperar la flora y el hábitat de la fauna cercana a la explotación, se 

procederá a realizar  una plantación de especies autóctonas, que servirán tanto de 

revegetación de la zona como de hábitats utilizable para las especies cercanas. Además 

de estas medidas tomaremos algunas para mantener y preservar el hábitat de las 

especies: 

 Reservar el suelo para la creación de áreas naturales 

 Se protegerán las zonas naturales que estén cercanas a la explotación 

 Previo a la explotación, se conocerán cuáles son las  zonas donde más especies 

animales hay y se intentará no tener impacto sobre ellas. 

6.13. Impacto en el Medio Perceptual 

La presencia de la infraestructura necesaria para acometer las obras, descritas en el 

proyecto, así como la presencia de maquinaria en la zona y áreas de acopio de 

materiales, implicarán que durante esta fase, la calidad visual de la zona se vea 

mermada, como consecuencia de la sobrecarga en el paisaje de infraestructuras 

artificiales.  

Debido a ello se deben tomar las medidas pertinentes para mitigar este efecto: 
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 Se elaborará un Plan de Restauración Ambiental en el que se desarrollaran la 

restauración de los terrenos afectados, tanto a nivel visual, como de 

vegetación. 

 Se eliminarán las pistas de acceso creadas para el trabajo de extracción 

realizado en la cantera. 

 Las superficies afectadas por la explotación se restauraran para que el impacto 

visual sea el menor posible. Se restaurarán con las especies autóctonas 

existentes antes de empezar las labores de extracción. 

 Cuando se termine la labor de explotación se recogerá toda la maquinaria 

utilizada en la cantera, material inerte y posibles residuos como: cajas, bidones, 

embalajes, basura, etc. Todo el material de tipo residual será llevado a 

instalaciones de tratamiento residuos. 

6.14. Impactos de uso recreativo. 

El proyecto no afecta a ningún uso de tipo recreativo, por lo que no se han tomado 

medidas correctoras. 

6.15. Impactos de uso productivo 

El proyecto no afecta a ningún uso de tipo recreativo, por lo que no se han tomado 

medidas correctoras. 

6.16. Impacto en el Patrimonio Cultural 

A 2.3 km de la cantera se encuentra una edificación que se encuentra dentro del 

patrimonio cultural de Cartagena, la Ermita del Calvario. Pese a que la distancia es 

suficiente para realizar las voladuras, se ha realizado un estudio previo de las 

vibraciones producidas por el explosivo en cada una de las voladuras, para reducir el 

daño que pudiera producir en la estructura de la ermita. 

Denominación  Ermita del Calvario 

Grado de protección Grado 2 

Dirección  Cima del Monte Calvario 

Población Santa Lucia  

Coordenadas UTM 680751- 4161717 

Fecha de construcción  S. XVIII 

Estado de conservación  Bueno 

Uso Religioso 
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Imagen 58. Características de la Ermita del Calvario 

6.17. Impacto sobre la población  

El impacto que produce la cantera en la población es positivo, ya que se producirá un 

incremento en la población cercana gracias a la producción de puestos de trabajo. 

Gracias a esto, la actividad minera de la zona se incrementará, mejorando con ello la 

economía de la comarca. 

6.18. Impacto sobre la seguridad y salud de las personas. 

El impacto que pueda producir  la cantera sobre la seguridad, se cataloga de severo, y 

son las disposiciones internas de seguridad (DIS) las que indican las medidas que hay 

que adoptar dentro de la explotación para evitar accidentes. Entre las más importantes 

están las siguientes: 

 

 Se prohibirá el empleo de fuego durante toda la etapa de explotación  

 Se sustituirá la maquinaria que presente alguna deficiencia. La sustitución de la 

maquinaria la llevara a cabo la empresa responsable. 

 Se tomarán las medidas pertinentes para prevenir la aparición de incendios. 

 Se eliminarán los restos vegetales que puedan ser el foco de un futuro incendio 

por el incremento de las temperaturas. 

 Se evitarán las labores de arranque cuando haya trabajadores en las cercanías 

de los taludes. 

 Se tendrán despejadas las pistas de personal cuando la maquinaria este 

trabajando. 

 Se señalizará el terreno por medio de barreras o vallas, delimitando la zona de 

explotación, los accesos, señalizando  la velocidad máxima a la que se puede 

circular por las pistas y los accesos. 

 El transporte de explosivos en el interior de la cantera se realizará según el 

protocolo de seguridad, y siempre será transportado por personal especializado 

para ello. 

 Se  dispondrá en las áreas de trabajos e instalación de faenas, de los elementos 

básicos requeridos para combatir cualquier amago de fuego o incendio, según 

lo establecido por la normativa vigente en esta materia (extintores, mangueras, 

tambores con arena, etc.).  

 El manejo de cualquier líquido inflamable o combustible, deberá realizarse 

extremando las precauciones, limitando este tipo de operaciones a las 

instalaciones destinadas específicamente a ello. 

 Los trabajos que impliquen riesgo de incendio, se realizarán en zonas carentes 

de vegetación y despejadas de materiales combustibles. 

 Con el objeto de evitar que la población pueda sufrir accidente alguno, como 

consecuencia de las obras, se procederá a la instalación de un cerramiento que 

impida el libre acceso de personal no autorizado en la zona de actuación. 
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6.19. Impacto sobre la capacidad de acogida del territorio 

Nuestra cantera parece tener afección sobre la carretera nacional RM-F46 en la parte 

noroeste de la explotación. Pese a este aspecto, la circulación por esa carretera no se 

verá afectada, porque esa parte del terreno no se verá explotada, debido a que no hay 

necesidad de ello para mantener la producción de la cantera. 

6.20. Impacto socioeconómico  

Según el estudio de impactos realizado, el impacto socioeconómico producido por la 

cantera es muy positivo.  

 Por un lado, se producirá una disminución de la tasa de paro de la comarca, 

debido a la creación de trabajo de la cantera.  

 Los recursos de las administraciones públicas aumentaran gracias a los 

beneficios económicos que produce la cantera en la zona. 

 Al tratarse de un proyecto de larga duración, se asegura que existan puestos de 

trabajo durante la vida de la cantera. 

 Disminuye la pobreza de las poblaciones cercanas. 
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7. PLAN DE RESTAURACIÓN 

A continuación detallaremos como se va a realizar el Plan de Restauración de la 

cantera, siguiendo las directrices del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio sobre la 

gestión de residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del 

espacio afectado por actividades mineras. 

Nuestra labor de explotación dejará consecuencias sobre el medio físico y 

medioambiental, lo que genera un impacto muy grande. Por ello se deben llevar a 

cabo una seria de fases para la restauración completa de la zona de explotación. El 

Plan de Restauración tiene como función llevar a cabo una serie de actuaciones 

geomorfológicas que tienen como fin la restauración del medio en el que se aplicó la 

labor minera. 

El objetivo primordial del Plan de Restauración es volver a poner en funcionamiento el 

ecosistema de la zona que ha sido afectado por nuestra explotación minera, 

reconstruyendo el potencial biológico que se encontraba antes del inicio de nuestra 

cantera. Para ello incluiremos la mayor cantidad de medidas, para que sea posible la 

inclusión de las diferentes especies autóctonas, tanto animales como vegetales, que se 

encontraban durante el periodo de explotación. Además incluiremos medidas para el 

funcionamiento y la morfología del terreno claramente afectado por las labores de 

explotación, controlando así las afecciones sobre el medio hidrológico y vegetal, 

protegiendo también al paisaje de sufrir erosión por la actividad minera. 

Tanto el medio físico como el paisajístico son bienes de interés cultural, por lo que hay 

que dar prioridad absoluta a su restauración. 

A la hora de diseñar la restauración se han considerado los siguientes factores:  

- El tipo de explotación y sus características específicas.  

- El entorno medioambiental y socioeconómico en el que se encuentra la 

explotación y el inmediatamente próximo.  

- Los tipos de suelo definidos por las distintas reglamentaciones que confluyen 

en la ordenación del territorio de la zona.  

- La sostenibilidad en el tiempo de actuación 

Los puntos a tratar en nuestro plan de restauración son: 

- El reacondicionamiento de la superficie del terreno. 

- La revegetación de la zona afectada. 

- Análisis de la maquinaria utilizada durante las labores de restauración. 

A continuación analizaremos uno a uno los puntos de nuestro plan de restauración. 
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7.1. Acondicionamiento de la Superficie del Terreno. 

En el caso de nuestra cantera, la restauración geomorfológica será aquella que dará 

lugar a un perfil final de restauración, el cual hemos comentado anteriormente, ya que 

casi todos los bancos de explotación serán de una altura aproximada a 10 metros. La 

reducción de estos bancos de trabajo supondría un impacto mayor sobre el paisaje, 

por lo que se realizaran acciones de remodelado del terreno. 

Las dimensiones de nuestros bancos son las siguientes: 

1. Altura = 10-15metros 

2. Berma = 5 metros 

3. Ángulos de banco= 80º 

Las medidas para llevar a cabo la labor de restauración sobre los bancos finales, para 

que a largo plazo se mantenga un impacto sobre paisaje lo menor posible, serán las 

siguientes: 

 Microvoladuras: se trata de realizar voladuras, puntuales pequeñas y 

controladas, en las bermas de los bancos, con el fin de hacer agujeros donde 

podamos plantar posteriormente vegetación. De esta manera el macizo 

quedará meteorizado, favoreciendo  el arraigo de las raíces tras la colocación 

de la tierra vegetal en los hoyos, a consecuencia de dichas voladuras. Otra 

ventaja del microvoladuras es que, el explosivo utilizado para ellas será el 

sobrante del utilizado para las voladuras de arranque de material de la cantera, 

con lo que conseguiremos un mayor aprovechamiento del explosivo. Además  

evitaremos así la destrucción de explosivos. 

 

 

Imagen 59. Croquis de las microvoladuras 

 

 Descabezado de los bancos: se trata de aplicar la técnica de voladura para 

eliminar las aristas y suavizar el talud final. Con estas voladuras modificaremos 

la cara de los bancos, nunca la pendiente. Al fragmentar la roca de la parte alta 

del banca, los fragmentos los podremos depositas en las bermas horizontales. 

Con esta actuación se rompe la linealidad y geometría del talud final de 

restauración, además de aprovechar el material obtenido para la formación de 
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tacones en bermas, sobre los que después se colocara la capa vegetal durante 

las labores de revegetación. 

  

 

Imagen 60. Taludes rocosos previos y resultantes del descabezado 

 

Las voladuras de taludes y las microvoladuras se realizaran conjuntamente con la 

última voladura empleada en el banco de trabajo, antes de la restauración del mismo. 

Así pues, una vez finalizada la restauración de los bancos, las bermas finales se 

revegetarán por completo sin dejar ningún camino de acceso por banco, por lo que las 

labores de mantenimiento de las plantaciones se realizarán manualmente. 

7.2. Retirada de acopio y preparación de suelo 

La tierra vegetal que se ha  extraído durante las etapas de explotación/ restauración 

será almacenada en lugares adecuados para ello. Estas zonas nunca estarán expuestas 

al tránsito de los vehículos de cantera, y deberán ser mantenidas de manera continua 

para que preserve las propiedades biológicas necesarias para su reutilización. Se 

regarán periódicamente, y la zona nunca superara los 2 metros de altura, para evitar 

que se produzca la compactación de la tierra. 

Según vaya avanzando nuestra explotación, se irá retirando la tierra vegetal con un 

espesor de 50 cm, que se irá colocando correctamente en la zona destinada, de la que 

hemos hablado anteriormente. Este método lo utilizaremos tanto para las tierras 

vegetales como para la tierra procedente de cultivo, si las hubiera. 

Las tierras vegetales se someterán a un análisis, con el fin de  saber su calidad edáfica, 

siendo probable que se les aporte materia orgánica (abono), para mejorar estas 

propiedades, con lo que aseguraremos que la tierra es apta para la restauración de la 

vegetación. 

Taludes rocosos previos al 

descabezado de taludes 

Taludes rocosos resultantes 

después del descabezado  
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Estas tierras serán extendidas en las bermas resultantes de nuestro método de 

descabezado, con un espesor de 0.70 m, los cuales irán mezclados a partes iguales de 

estériles y tierra vegetales. 

7.3. Reconstrucción estabilizada y tratamiento del suelo   

Durante la recuperación de la cantera, el suelo pierde parte de su fertilidad por la 

creación de huecos, y por la construcción de infraestructura para la productividad de la 

cantera. El suelo durante esta etapa estará afectado por la acumulación de residuos, 

almacenamiento de materiales y posibles vertidos producidos por la maquinaria 

pesada de la cantera. 

Para ello aplicaremos una serie de medidas durante el proceso de restauración, con el 

fin de restaurar la fertilidad, ocasionando así un impacto positivo en la actividad 

vegetal existente en la explotación. 

El enriquecimiento del suelo, se conseguirá tratándolo con acopios de tierra vegetal, a 

base de abono y nutrientes aptos para mantener y aumentar las propiedades edáficas 

que estos suelos tienen, y son capaces de desarrollar una vez tratados con los 

productos adecuados. 

7.4. Revegetación 

Antes de proceder a la plantación de los terrenos afectados por la explotación, se 

efectuará la restitución topográfica, en la medida de lo posible, y a la recuperación del 

espacio degradado. A continuación se procederá al extendido de los estériles y del 

suelo vegetal acumulado y acopios del exterior que se hará hecho. 

Para evitar irregularidades la tierra vegetal se extiende y se alisa, con maquinaria que 

ocasione la mínima compactación posible, procurando no mezclar la tierra vegetal con 

el rechazo de la planta de tratamiento. La tierra vegetal a utilizar en las labores de 

revegetación será la cobertera natural acopiada en los trabajos de explotación y la 

proveniente de aportes externos. 

Una vez que se haya acondicionado el terreno de los bancos(bermas) y del vaso de la 

cantera, se procederá a la plantación de especies ,preferentemente de forma manual, 

con la apertura de los hoyos, que tendrán unas dimensiones mínimas de 40x40x40 cm, 

para garantizar el arraigo. 

Los criterios que deberemos seguir para la recuperación paisajística: 

 Integración del relieve del terreno ocupado por los huecos y caminos de 

acceso. 

 Que los impactos producidos durante la fase de explotación, sean los mínimos 

posibles, rellenando de tierras propias y conformación de los taludes. 

 Protección de taludes frente a la erosión y los deslizamientos. 
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 Recuperación de las comunidades vegetales. 

La integración de las zonas de explotación deberá efectuarse mediante la restauración 

de la vegetación similar, presente antes del inicio de la explotación minera, tanto en la 

propia cantera como en el entorno de la misma, a fin de dar continuidad a las áreas 

afectadas por la explotación. 

7.4.1. Elección de especies de revegetación 

Del conjunto de la superficie afectada por la explotación, se revegetaran los taludes en 

si, además de las plataformas resultantes del proceso  de descabezado de los bancos. 

Existirán, atendiendo a la tipología morfológica del relieve final, dos zonas donde se va 

a producir la revegetación: plaza de cantera y taludes. 

Se preferirá utilizar, para la revegetación especies autóctonas, ya que no exigen 

mantenimiento, lo que garantiza un mayor éxito a la hora de las plantaciones, además 

se integraran con mayor facilidad en el medio natural de la zona, contribuyendo en 

todo momento a eliminar el impacto visual producido por nuestra explotación. 

Además las especies autóctonas forman una comunidad intermedia, que podrá 

evolucionar a comunidad clímax, saltando así varios estadios de las series naturales de 

forma rápida en un periodo muy corto. 

Las características estudiadas para la selección de especies han sido las siguientes: 

1. Crecimiento y potencial de supervivencia a las diferentes estaciones. 

2. Resistencia a condiciones climatológicas y edáficas adversas. 

3. Rapidez de germinación: necesaria para proporcionar una primera protección a 

las otras especies de germinación más lenta. 

4. Periodo vegetativo largo. Capacidad de rebrote elevado. 

5. Disponibilidad: se han escogido especies que existen en el mercado o que se 

pueden encargar con facilidad a los viveros. Una vez prevista la cantidad 

necesaria de cada tipo de semillas y plantas, se solicitarán a las empresas 

especializadas con una antelación mínima de un año de tal modo que cuando 

comience la restauración tengan las semillas y plantas necesarias, y que pueden 

proceder del stock del vivero cercano o de recogida en el campo.  

6. Escaso mantenimiento: las especies seleccionadas tienen pocas exigencias en 

cuanto a nutrientes y agua. No obstante, y dado que las plantas necesitan un 

periodo de asentamiento o aclimatación a la zona, se deberá prever un período 

de mantenimiento mínimo evaluado en dos riegos, uno de ellos durante la 

vigilancia ambiental.  

7. Coste de las plantaciones: utilizando las especies autóctonas y las de uso 

tradicional, el coste final de la obra es menor que utilizando plantas alóctonas 

no tradicionales y ello es debido al bajo coste que requiere la reposición de 
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marras, al ser ésta muy baja, y al no necesitarse coste de mantenimiento, al 

tratarse de especies autóctonas y correctamente seleccionadas. 

8.  Beneficio ecológico de las especies: se han tenido en cuenta las aportaciones 

ecológicas de las especies, por eso las mezclas propuestas tienen una 

proporción específica equilibrada con especies enriquecedoras, fijadoras, de 

crecimiento rápido y poco competitivo. 

Conforme a los criterios especificados las especies seleccionadas han sido: 

7.4.2. Siembra 

1. La manzanilla de escombreras 

2. Arto (Maytenus senegalensis) 

3. Lavanda (Lavandula dentada) 

4. Romero (Rosmarinus officinalis) 

5. Esparto (Stipa tenacísima) 

6. Garbancillo de tallante 

7. Zamarrilla de Cartagena 

8. Siempreviva de Cartagena 

9. Albardín ( lygeum spartum) 

10. Aladierno 

 

Plantación en los huecos creados por las microvoladuras: 

-El espino negro ( Rhamnus lyciodes) 
-Enebro (juniperus oxycedrus) 
-Acebuche( olea europea) 
-El cornical (periploca angustifolia) 
-El palmito (chamaerops humilis) 
-El lentisco (pistacia lentiscus) 
 

7.4.3. Especificaciones de semillas. 

Todas las semillas utilizadas durante la siembra deben cumplir: 

- La calidad de la semilla y de la planta ha de ser contrastada y deberá figurar así 

en el etiquetado de los envases, certificando que se corresponde con el taxón 

solicitado.  
- La semilla y la planta deben tener un origen lo más similar posible a las 

estaciones ecológicas del área donde se van a implantar. También debe 

aparecer en el etiquetado.  
- La semilla debe cumplir unas condiciones de pureza y capacidad germinativa 

estrictas para garantizar su desarrollo.  
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- La planta debe presentar una relación proporcionada entre el tamaño de su 

parte aérea, el diámetro del cuello de la raíz, el tamaño y densidad de las 

raíces, y la edad de la planta.  
- La forma de la planta se debe ajustar a la normal de cada especie. De igual 

manera el color del follaje, así como la estructura del ramaje y su lignificación 

deben ser normales. Esto es de gran importancia en las especies tapizantes, en 

las que una correcta ramificación desde la base les confiere su interés como 

especies protectoras del suelo.  
- La forma y aspecto del sistema radicular será normal y no presentará raíces 

excesivamente espiraladas o amputadas, para lo cual se empleará el envase 

adecuado. 

7.5. Implantación de la vegetación 

Para la implantación de la vegetación utilizaremos fertilizantes, cuya función es 

potenciar la germinación de las semillas. Son abonos de origen mineral u orgánico que 

se mezclaran con ácidos húmicos.  

Se utilizara también el “mulch”, que es un material orgánico, mezcla de fibras de 

madera y corteza de árboles, cuya función es la de proteger y cubrir las semillas 

favoreciendo su germinación, reduce además las pérdidas de agua por evaporación, 

mantiene de manera uniforme la temperatura del suelo y disminuye la erosión que 

pueda producir la lluvia absorbiendo el impacto del agua sobre el terreno. 

Para potenciar la germinación de las semillas plantadas usaremos coadyuvante 

biológico, cuya finalidad es la de potenciar la germinación de las semillas. Además de 

esto, emplearemos diferentes aditivos para proteger a las semillas de plagas de 

insectos y  repelentes de la fauna salvaje, tanto terrestre como aérea. 

La siembra sobre los taludes, será únicamente de especies herbáceas, y será realizada 

a voleo sobre la superficie. La distribución de dichas semillas se hará de manera 

manual por los empleados especializados para ello. La siembra consiste en depositar 

sobre el terreno, previamente tratado, las semillas de las especies que vamos a 

repoblar, incorporando una capa vegetal de bajo crecimiento y alta densidad. Antes de 

la plantación de las semillas, el suelo debe ser trillado para facilitar el desarrollo de las 

plantas en los primeros meses de desarrollo. 

Habrá zonas en que la siembra no será manual y se requerirá de maquinaria que 

facilite la labor de sembrado. Además en estas zonas además de las semillas, se 

utilizara abono o fertilizante repartido por la superficie uniformemente a razón de 60 g 

por metro. Una vez que se haya incorporado el abono, se enterrarán las semillas. 
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Plantación   

La cantidad que se prevé para la plantación es de 2000 unidades por hectárea, una 

mezcla tanto de árboles (pino carrasco (Pinus halepensis), Encina Quercus rotundifolia, 

Pino carrasco (Pinus halepensis), Ciprés común (Cupressus sempervirens)) como de 

arbustos y semillas (manzanilla de escombreras, arto (Maytenus senegalensis), lavanda 

(Lavándula dentada), romero (Rosmarinus officinalis),esparto (Stipa tenacísima), 

garbancillo de tallante, zamarrilla de Cartagena, siempreviva de Cartagena, albardín ( 

Lygeum spartum), aladierno (Rhamnus alternus) ,espino negro (Rhamnus lyciodes), 

Enebro (Juniperusoxycedrus), Acebuche (Olea europea), El cornical (Periploca 

angustifolia), El palmito (Chamaerops humilis), El lentisco (Pistacia lentiscus). 

Dentro de las 2000 unidades por hectárea que vamos a plantar, el porcentaje 

perteneciente a cada especie será el siguiente: 

Especie Planta/ha Porcentaje 

Manzanilla de escombreras 120 10% 

Arto ( Maytenus senegalensis) 120 10% 

Romero ( Rosmarinus officinalis) 84 7% 

Esparto ( Stipa tenacísima)  36 3% 

Garbancillo de tallante 60 5% 

Zamarrilla de Cartagena 120 10% 

Siempreviva de Cartagena 120 10% 

Albardín ( Lygeum spartum) 120 10% 

Aladierno (Rhamnus alternus). 60 5% 

Espino negro ( Rhamnus lyciodes),  84 7% 

Enebro (Juniperusoxycedrus) 120 10% 

Acebuche ( Olea europea), 60 5% 

El cornical (Periploca angustifolia) 60 5% 

El palmito (Chamaerops humilis) 36 3% 

Total 1200 100% 

Imagen 61 Inventario de arbustos/matas 

Especie Plantas/ha Porcentaje 

Ciprés común(Cupressus sempervirens) 160 20% 

Pino carrasco(Pinus halepensis) 240 30% 

El lentisco (Pistacia lentiscus) 200 25% 

Encina (Quercus rotundifolia) 200 25% 

Total 800 100% 

 

Imagen 62. Inventario de árboles 
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Lo conveniente es que la revegetación se realice en otoño., inmediatamente después 

de la primera lluvia de otoño. Esta estación es la más propicia, porque es cuando se 

producen las mayores precipitaciones y porque en esta estación, la semilla puede 

rehidratarse y sufrir los choques térmicos imprescindibles para iniciar la germinación 

en el mismo otoño y en los meses siguientes. Por lo tanto, la época más adecuada para 

revegetar es desde finales de septiembre hasta últimos de noviembre, aunque dicho 

periodo podría ampliarse también a comienzos de primavera (marzo-abril). 

A continuación se muestra el plan de plantación: 

PLAN DE PLANTACIÓN 

Operaciones de 

revegetación  

PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO 

 Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb 

EXTENDIDO DE 

TIERRA VEGETAL 

            

ABONO Y 

PREPARACIÓN 

SUELO 

            

APERTURA DE 

HOYOS 

            

SIEMBRA             

PLANTACIÓN             

ARBUSTOS             

 

Imagen 63. Plan de plantación 
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Ejecución de la plantación 

Los hoyos de la plantación según el tipo de especie variaran: 

TIPO DIMENSIONES HOYO 

Arbustos 40x40x40 

Árboles El hueco creado por las 

microvoladuras 

 

Imagen 64. Tipos de hoyos 

Durante el transporte de las plantas, se deberá tener cuidado en que no se lleven 

golpes, que puedan ocasionar roturas o daños físicos en las raíces, también deben 

estar lo suficientemente hidratadas para evitar que las raíces se sequen. Las plantas 

que estén dañadas por un motivo deben de retirarse y ser repuestas por otras. 

En cuanto lleguen a la cantera, se deben intentar colocar en su lugar definitivo, si no 

fuese posible, se colocara en una zona sombreada para evitar que el clima afecte a las 

especies. La zona donde se colocarán estará dotada de tierra vegetal para evitar que 

las raíces de las plantas puedan sostenerse y mantenerse. 

Una vez se puedan colocar las plantas, crearemos un hoyo y lo rellenaremos del 

fertilizante pertinente. Después se efectuará la plantación de arbustos. Se debe cubrir 

la superficie que se haya rellenado adyacente de 30 cm con una capa de captores de 

humedad, como el estiércol, que protegerá la planta contra el viento. El abono, 

además de proteger a la planta contra el viento, mejora su capacidad de germinación 

debido a que enriquece a la planta con nutrientes. 

Cabe destacar que durante la plantación, se pueden combinar las plantas y la siembra. 

De manera que se plantarían las especies autóctonas de la zona (arboles indicados 

arriba) para después introducir el resto de especies mediante la siembra. 

7.6. Riego y mantenimiento 

Una vez se realice la plantación se deberá mantener mediante riegos periódicos. 

Dentro de los tipos de riegos, distinguiremos dos que nos ayudaran a mantener la 

plantación adecuadamente, el riego de implantación y el habitual. 

En primer lugar, inmediatamente tras realizar la plantación se debe regar. Este es el 

riego de implantación. Se efectuara acto seguido, teniendo en cuenta de que cada 

planta se encuentre en buen estado. Se debe tener cuidado con la cantidad de agua 

que se utiliza en el riego ya que un excesivo riego puede producir daño en la parte 

inferior de plantas, descalzando las plantas. 
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Finalizada la plantación, se procederá a la limpieza de la zona. Los materiales sobrantes 

(contenedores no recuperables, sacos de abono, etc.) se transportan al vertedero 

controlado asignado. 

Resultado de la revegetación a lo largo del tiempo 

 

 

 

Imagen 65. Resultado de la revegetación a lo largo del tiempo 

7.7. Tratamiento de taludes 

Los taludes se tratarán con productos tipo “Colorock” que simulan el envejecimiento 

natural de la roca, creando una tonalidad que replica los colores naturales que se 

formarían con el paso de los años. Colorock es un producto de gran tecnología para 

‘envejecer’ taludes (rocosos, calizos, de margas y arenosos) y superficies de hormigón. 

Se trata de una solución ecológicamente segura, económica y permanente, resistente 

al sol y al agua. 

Disminuye eficazmente el impacto ambiental ocasionado por la obra, el control de la 

erosión de los taludes colindantes, favoreciendo la sujeción del suelo y el desarrollo de 

la vegetación. 

 

Imagen 66. Tratamiento de talud por medio de Colorock 

Estado de la cantera al final de 

nuestro proceso de extracción 

Estado de la cantera una vez se ha 

aplicado el proceso de restauración 
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7.8. Maquinaria Utilizada en las labores de restauración 

La maquinaria que se necesita para las labores de reconstrucción y tratamiento del 

suelo, es aconsejable que sea: 

 Tractor sobre orugas dotado de riper. 

 Pala cargadora sobre neumáticos. Para la retirada y extendido de la tierra 

vegetal; se empleará la cuchilla que a tal efecto llevará instalada la pala 

cargadora en su parte delantera. 

 Bulldozer. 

 Tractor agrícola y aperos (azada, rastrillo, pala) para el acondicionamiento y 

revegetación de los terrenos en la restauración. 

 Camión cisterna para el riego. 

Dicha maquinaria expuesta no está considerada en el parque de maquinaria de nuestra 

cantera. La maquinaria de restauración será trasladada y utilizada por la empresa 

contratada para desempeñar la labor de revegetación del terreno. 
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8. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

El Plan de Vigilancia Ambiental tiene como objetivo controlar, mantener, y seguir las 

operaciones que se desarrollen en nuestra explotación, que puedan generar en ella un 

Impacto Ambiental, aplicando las medidas correctoras oportunas en el caso que se 

produzcan dichos impactos. Evitando así la aparición de posibles riesgos o situaciones 

que no pudiéramos controlar. La duración del Plan de Vigilancia Ambiental es el mismo 

que el que dure toda nuestra explotación, incluyendo todas las fases del proyecto, la 

de explotación y la de restauración. Está demostrado que una Vigilancia Ambiental 

correcta garantiza una mayor adecuación ambiental del proyecto. 

El Programa de Vigilancia Ambiental consistirá en un plan de inspecciones visuales 

periódicas y recogida de material de la zona restaurada, en la que se anotarán 

sistemáticamente todos aquellos aspectos de la vegetación y el suelo, que permitan 

conocer la evolución en el tiempo de las siembras realizadas, y detectar cualquier 

problema de desarrollo que presenten, así como otros aspectos relacionados con la 

restauración ejecutada y la evolución de esta. 

Los principales objetivos que persigue el programa de vigilancia ambiental son los 

siguientes:  

 Comprobar los impactos identificados en el Estudio de Impacto Ambiental 

durante las diferentes fases, evaluando las posibles variaciones. 

 Identificar y valorar impactos no previstos en la Evaluación de Impacto inicial o 

los generados por modificaciones del proyecto.  

 Garantizar el cumplimiento de las prescripciones establecidas por la 

declaración de impacto ambiental.  

 Garantizar la aplicación de medidas correctoras, incluyendo las variaciones en 

impactos previstos y los impactos no previstos.  

 Evaluar la eficacia de las medidas correctoras. 

En resumen, el Plan de Vigilancia Ambiental es el grupo de actuaciones que se realizan 

periódicamente para seguir, vigilar y controlar todas las operaciones desarrolladas en 

nuestra explotación, durante todas las fases del proyecto. 

Fase de Construcción 

Durante la fase de construcción de la infraestructura de la cantera, se vigilará que se 

controle el área de actuación mediante la delimitación de las diferentes zonas de 

actuación, y se vigilará que las vías de acceso a la cantera se puedan utilizar para los 

fines que se les ha dado. 
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Antes de que empiece con los trabajos de construcción, se vallarán las distintas zonas 

de obras y posteriormente se hará un seguimiento de las zonas ocupadas para ello. El 

seguimiento de estas zonas tiene como fin el vigilar que no exista tráfico de 

maquinaria que pueda impedir que se desarrolle la labor de construcción. Las 

instalaciones auxiliares se vigilarán también, para que se construyan en las zonas 

previstas y diseñadas para ellas. 

En cuanto a la vigilancia de la permeabilidad del terreno, donde desarrollaremos 

nuestra explotación, se verificará que la permeabilidad no disminuya a causa de las 

operaciones de construcción, ya que en caso de que la redujera se deberían tomar 

alternativas provisionales hasta que finalizasen las obras. 

Despeje y desbroce del terreno. 

Se controlará que el despeje y desbroce del terreno, previo a la extracción de la tierra 

vegetal, se haga de la manera adecuada, cumpliendo en todo momento con las 

instrucciones dadas en las medidas correctoras y protectoras, y que la actividad se 

desarrolle únicamente en las zonas previamente asignadas para desempeñar esta 

labor. Para ello se vigilarán y señalizarán estas zonas. 

Los residuos resultantes del proceso de despeje y desbroce del terreno, serán 

gestionados conforme con su naturaleza, y se depositaran en el vertedero autorizado 

del que hemos hablado en puntos anteriores, que debe cumplir los requerimientos de 

seguridad pertinentes. 

Retirada de tierra vegetal, acopios y conservación 

Las zonas donde se depositarán los acopios, deberán estar vigiladas para que cumplan 

los requerimientos de seguridad, que son las siguientes: 

- Deben ser zonas  que presenten una pendiente mínima 

- Zonas protegidas de riesgo de deslizamiento 

- Zonas protegidas de riego de inundación y arrastre debido a la lluvia. 

- Zonas por la que no pueda pasar la maquinaria 

También se controlará que se cumpla con las características morfológicas y de 

conservación de los acopios de tierra vegetal, poniendo especial interés en que estén 

en un estado de mantenimiento óptimo para evitar la erosión. 

Otra medida importante es, la de vigilar el contenido de humedad de los acopios. Debe 

ser el suficiente para conservar el buen estado de la tierra, por tanto, si se produce un 

periodo sin lluvia, muy posible por tratarse de un clima semiárido, se procederá a 

regarlo periódicamente para mantener esa humedad. 
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Control de la ocupación del terreno y gestión de residuos. 

Cuando se realicen las labores de extracción o relleno, se tendrá en cuenta que no 

afecten a una superficie superior a la prevista en el proyecto, evitando así el impacto 

físico en las zonas cercanas a la explotación. Además el sistema de drenaje de las vías 

de acceso y pistas, debe evitar que se produzcan acumulación de agua durante las 

épocas de lluvia. 

En cuanto a los residuos, se vigilará el cumplimiento de gestión de los residuos durante 

las obras que se realice, conforme al plan de gestión de residuos. Las reparaciones y 

cambios de aceite de la maquinaria se llevaran a cabo en los talleres especializados 

para ellos.  Los aceites y restos de la maquinaria que sean residuos serán recogidos en 

los contenedores adecuados, para el posterior transporte por el gestor autorizado. 

Además los residuos generados en las obras se almacenaran en las zonas habilitadas 

para ello para evitar posibles vertidos al terreno, que puedan ocasionar contaminación 

vegetal cercana. Por último, las instalaciones auxiliares contarán con un punto limpio, 

donde se llevarán a cabo los trabajos de recogida, separación y almacenaje de 

residuos. 

La frecuencia de inspección será de tres días, en la que inspeccionarán los 

contenedores que depositan los residuos, para saber que se encuentran en el lugar 

adecuado para ellos y que, contenga los residuos indicados de cada contenedor. Si en 

estas inspecciones se observase una incorrecta separación, falta de capacidad, 

incorrecta gestión, se procedería a tomar medidas adicionales. 

Control de la calidad del aire 

En lo referente al control de las partículas de polvo en suspensión, se adoptaran las 

medidas necesarias, previamente explicadas en el apartado de Medidas correctoras, 

para la reducción de este elemento al mínimo tal y como se indica en las medidas de 

mejora ambiental. 

Durante los periodos de viento con dirección a las viviendas cercanas, se vigilará que se 

adopten las medidas necesarias, de forma que los niveles de partículas no superen los 

límites establecidos. Se vigilará que se realice un riego suficiente de los dos frentes de 

trabajo, al igual que las pistas por las cuales va a circular la maquinaria, para así evitar 

que se levante polvo. Se controlará la velocidad de la maquinaria de la explotación 

para así evitar que se levante polvo. Durante las voladuras habrá operarios 

especializados en vigilar que se produzca un cebado de barreno lo más óptimo posible, 

para evitar las posibles proyecciones y posteriores partículas de tierra en el aire. Los 

acopios de tierras que puedan producirse, deberán humedecerse con la periodicidad 

suficiente, en función de la humedad atmosférica, temperatura y velocidad del viento, 

de forma que no se produzca el arrastre de partículas. 
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Si la contaminación producida por la maquinaria, a nivel atmosférico, fuera muy alta  

se contempla la posibilidad de alimentar a la maquinaria con energía eléctrica de una 

mini central. 

Control de procesos erosivos 

Se vigilará que las aguas de escorrentía, procedentes de las diferentes zonas de 

construcción, no causen enlodamiento de las pistas y accesos a la cantera. Para ello se 

vigilará que la infraestructura de drenaje y encauzamiento se encuentre limpia para 

que pueda desarrollar el trabajo de drenaje de aguas, de la manera más eficiente. Para 

evitar la erosión de las zonas ajenas a la explotación, un operario será el encargado de 

vigilar la maquinaria, para que nunca trabaje fuera de la zona de explotación evitando 

así el impacto producido alrededor de la cantera. 

Se vigilará la eficiencia de los distintos elementos propuestos en las medidas 

correctoras para evitar la erosión, de no cumplirse, se añadirán medidas adicionales. 

Control de producción de ruidos y vibraciones 

Durante todas las fases de explotación de nuestro proyecto, está presente la utilización 

de maquinaria pesada, en los diferentes procesos de arranque, carga, transporte, y  

tratamiento del material. Por lo que debemos vigilar que se cumplan las medidas 

correctoras que hemos expuesto previamente. 

Se vigilará el horario de la maquinaria durante la explotación, evitando el horario 

nocturno. Además, cuando se vaya a producir el transporte de material desde la 

cantera hasta la planta de tratamiento o machaqueo, se vigilará que la ruta a tomar 

sea la que hemos estudiado, que produzca menor impacto acústico. De no ser así, y 

que esa ruta también produzca impacto, se deberían tomar medidas adicionales. Se 

revisaran periódicamente todas las maquinas utilizadas en la cantera, con el fin de que 

cumplan los requerimientos, en cuanto a emisión acústica. 

Se realizará un control periódico del ruido existe, con los aparatados pertinentes. Si 

fuera necesario se construirían barrenas naturales para evitar que los ruidos de la 

cantera se propagaran al entorno de la misma. 

Por último se utilizaría un equipo de vigilancia ambiental, que permita el control de los 

niveles de emisión sonoros producidos por la planta de tratamiento móvil, 

comprobando la evolución de los mismos, y verificando que no superen los límites 

establecidos. 

La periodicidad de este control se hará trimestralmente durante el primer año de 

funcionamiento, reduciendo su frecuencia si los resultados obtenidos reiteradamente 

son positivos. 
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Control en la calidad del agua y del sistema hidrológico  

Como se dijo previamente, no está prevista la utilización de productos químicos 

capaces de afectar a los acuíferos subterráneos o a las aguas superficiales cercanas a la 

zona de explotación.  

Se harán inspecciones visuales en los barrancos de la cantera, para la detección de 

materiales u otros materiales que puedan caer al cauce, y controlaremos que los 

residuos se recojan y almacenen adecuadamente, vigilando en todo momento en el 

estado de la pista. En el caso de que algún trabajador identificara cualquier tipo de 

afección en el agua, se realizaría un análisis sobre la calidad del agua.  

En caso de que se genere escorrentías, las aguas serán evacuadas a través de un 

sistema de cunetas de guarda y bajantes, que las conduzcan a una balsa de 

decantación previa a su almacenamiento o vertido. 

Se realizará el adecuado mantenimiento de las obras de drenaje, tanto longitudinal 

como transversal, de las vías de acceso y zona de ubicación de la central. 

En cuanto a la maquinaria, se harán inspecciones rutinarias para localizar posibles 

fugas de combustibles o aceite. Si se encontraran, se llevaría la maquinaria de 

inmediato a talleres especializados para su reparación. Por último, una vez terminada 

la fase de explotación, se vigilará que los materiales sobrantes de la explotación sean 

eliminados, para evitar posibles arrastres durante las lluvias, evitando así que puedan 

contaminar. 

Se darán directrices muy claras a los operarios de cómo actuar en caso de accidente 

por vertido, para que se actuara de la  forma más rápida y  que, ataje el problema en el 

menor tiempo posible. 

Control en el manejo de estériles 

Se vigilará y controlará el manejo de estériles para intentar mitigar los impactos que 

ocasiona, durante la etapa constructiva de las vías de acceso y en las diferentes áreas 

de acopio, cargue, y deposición de estériles.  

En  primer lugar, se vigilará que una vez se haya desempeñado la labor de extracción 

en la cantera, se recuperará el suelo y la cobertura vegetal. El material estéril extraído 

durante esta etapa de explotación, se colocará en zonas especialmente habilitadas 

para ello, y se supervisará que no se produzca una acumulación de éstos, ya que puede 

producir problemas de compactación. Para esto un operario vigilará la maquinaria que 

transporta los estériles desde el frente a las zonas de estériles. 

Se vigilará además que la zona de estériles siempre este aislada para evitar que en 

época de lluvia se moje. 
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Control de geomorfología y suelos. 

Antes de iniciar las obras de la infraestructura, se vigilará que la zona de construcción 

de las instalaciones auxiliares, la zona de depósitos de tierra, acopios y parque de 

maquinaria, sea exactamente la que estipula el proyecto de la cantera, para evitar que 

la superficie afectada sea mayor de la necesaria. 

Siempre que se realicen movimientos de tierras, se supervisará que los huecos creados 

son rellenados para mantener una equidad en el suelo. 

 Se controlará la extracción de tierra vegetal, de manera que nunca se mezcle con los 

estériles procedentes de la excavación o de cualquier residuo o escombro. Una vez 

extraído, se vigilará que esta tierra vegetal sea almacenada en la zona prevista para 

ella y que se encuentre protegida de agentes nocivos. 

En cuanto a la maquinaria, se controlará que exista una zona para almacenar el 

combustible, que estará dotada de sistemas de prevención. Estos sistemas de 

prevención de escapes serán revisados periódicamente para evitar que se estropeen. 

Se comprobará periódicamente que la maquinaria pesada circula por las zonas 

habilitadas para ello. 

Control de la vegetación y la fauna 

 Se vigilará el estricto cumplimiento de las indicaciones e implementación de las 

medidas correctoras introducidas para prevenir, corregir y mitigar los impactos sobre 

la vegetación y la fauna. 

Vegetación 

 

Se vigilará que los límites de explotación y los accesos se encuentren bien señalizados, 

para evitar que la vegetación autóctona cercana se vea afectada por la explotación. Se 

vigilará que no se utilicen los incendios para la eliminación de material, 

independientemente de la ubicación y calidad ecológica. Tendremos trabajadores 

preparados para la supervisión de maquinaria con el fin de que, vigile que no se salga 

de su zona de trabajo y afecte a la vegetación circundante. Se controlará bianualmente 

la posible alteración en la composición de la vegetación de la explotación. 

Los parámetros a inspeccionar para conocer la evolución de la vegetación y el suelo, 

son:  

- Tiempo que tarden en aparecer las primeras plántulas.   

- Tasa de germinación de la siembra.  

- Grado de cubierta total. 

- Composición específica. 

- Presencia de enfermedades.  
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- Presencia de especies leñosas no sembradas. 

- Análisis químico del suelo para verificar si las aportaciones orgánicas 

o químicas efectuadas en el sustrato han sido efectivas, y en qué 

grado. 

Fauna 

Se controlarán los ruidos y vibraciones que se producen durante la época de cría y 

reproducción de las especies cercanas. Se vigilará que no se destruyan los hábitats de 

las especies autóctonas. En el caso de que se diera, se pondrá en acción el Plan de 

Restauración mediante cubierta vegetal. Se inspeccionaran las zanjas creadas durante 

la explotación, por la posible aparición de animales dentro de ellas. Se vallarán y 

vigilarán las inmediaciones de la cantera para evitar que algún animal se cuele en la 

explotación. Se limitará la velocidad en las vías cercanas a la cantera, ya sea de 

vehículos de trabajo como de vehículos privados, con el fin de reducir los atropellos de 

especies. 

Se observarán y registrarán todas las posibles incidencias: aparición de ejemplares 

heridos o muertos, cambio manifiesto en las pautas de comportamiento, etc. 

Fase de Revegetación 

Una vez realizada la revegetación, se efectuará un seguimiento de la revegetación, con 

el fin de asegurar el desarrollo adecuado con las especies plantadas. Se verificará el 

resultado de las siembras y  las plantaciones, atendiendo a: 

- % de cobertura de las siembras.  

- % de enraizamiento de las plantaciones.  

- Nivel de desarrollo de las plantaciones y evolución de las mismas. 

 - Estado fitosanitario de siembras y plantaciones.  

- Eficacia de los cuidados y labores de mantenimiento de siembras y plantaciones 

(riegos, abonados, siegas, podas, etc.). 

Fase de abandono y clausura 

- Se verificará que la retirada de los elementos electromecánicos de la cantera se 

realiza en las condiciones adecuadas y que los aceites y piezas son gestionados 

conforme a su naturaleza por el  gestor de residuos autorizado.  

- Se verificará el cierre hermético de las conducciones de derivación y del canal de 

descarga. 

 - Se verificará la retirada de las instalaciones metálicas (rejas, compuertas,…).  
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- Se controlará que la demolición progresiva  de las instalaciones auxiliares que se 

necesitaron en la labor de explotación. 

 Las acciones previstas del Plan de Vigilancia Ambiental se pueden resumir en: 

-  Se harán observaciones quincenales durante los 3 primeros meses posteriores 

a la siembra, al comienzo y final de cada estación. Con el fin de analizar los 

aspectos físico-químicos de las semillas y plantación. 

- Se hará un control anual en verano de las características de los suelos, tanto 

físicas como químicas, para que el pH (6-7.6) del suelo no varíe. En el caso de 

variar se utilizaran los abonos necesarios. 

- Se hará un control anual de los terrenos restaurados, para ver si han sido 

adecuadamente tratados. 

- Controles anuales de las producciones agrarias de los terrenos más próximos a 

la explotación de la cantera. Estos controles se realizarán para comprobar si la 

explotación, después de las medidas adoptadas, produce un efecto negativo 

sobre los cultivos próximos, y si así fuera tomar medidas complementarias 

- Controles anuales para ver la evolución de la vegetación preexistente. 

- Controles semestrales en primavera y otoño de la vida animal para establecer 

un control de la evolución animal y tomar las medidas necesarias si esta 

evolución es negativa durante el periodo de abandono. Si tras estos chequeos 

periódicos aparece algún síntoma evidente, será preciso realizar un estudio 

más detallado que la simple inspección visual, que concrete el problema y 

determine sus causas, y poner en práctica las medidas oportunas que lo palien. 
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9. DOCUMENTO DE SINTESÍS 

El documento de síntesis que vamos a exponer a continuación tiene como función dar 

un resumen conciso sobre los pasos que vamos a llevar a cabo durante nuestra 

explotación y de la afección que tendrá sobre el medio ambiente. 

INTRODUCCIÓN 

El Estudio de Impacto Ambiental que se ha explicado anteriormente, pretende evaluar 

las posibles repercusiones ambientales que las instalaciones y las labores de 

explotación de la cantera de Áridos “La Chica”   puede producir sobre el medio 

ambiente, con el objetivo de prevenir los posibles daños, establecer medidas 

correctoras, asegurar la posibilidad de compatibilizar la actividad extractora con la 

conservación sostenida de los valores naturales y desarrollar métodos de recuperación 

y vigilancia de los impactos sobre el suelo, el agua, la flora y la fauna. 

 

Se realizara el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en el área de influencia de la 

cantera de áridos, conforme a los requerimientos y especificaciones técnicas definidas 

en el Artículo 35 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental,  a fin 

de que la autoridad ambiental proceda con su revisión, aprobación y otorgamiento de 

la Licencia Ambiental correspondiente. 

El promotor del proyecto será la empresa E.I.A UPCT, dirigida por Ángel Miñarro 

Hernández. La empresa expuso la memoria resumen con objeto de avisar al órgano 

ambiental competente de nuestro deseo de iniciar los trámites, para poder llevar a 

cabo el desarrollo de nuestro proyecto de explotación. A resultado del mismo fue 

emitida la resolución a fecha de 20/09/18, en el cual se notifica el resultado de las 

consultas previas a efectos de la elaboración de Estudio de Impacto Ambiental. 

 

Imagen 67. Ubicación de la Cantera “La Chica” 
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PROYECTO 

La cantera “La Chica” se encuentra ubicada en el Valle de Escombreras, término 

municipal de Cartagena, provincia de Murcia, paraje Balsetas. Aparece en la Hoja 977 

del Mapa Geográfico del Ejército, Escala 1:50.000 titulada “Cartagena”. 

Se solicita la autorización para la explotación de la superficie total de nuestra 

explotación es de 280.576,46 m2, cuyo perímetro es de 2000m. La producción anual es 

de aproximadamente 200.000 m3/año. 

El método de explotación que vamos a utilizar es a CIELO ABIERTO EN LADERA, 

mediante arranque por voladura para su posterior carga y transporte en primer lugar a 

la planta de trituración móvil, que tendrá la cantera y posteriormente a una planta de 

trituración para obtener diferentes materiales. El método de explotación en ladera se 

ha elegido porque, es muy conveniente por la geología de nuestra cantera. Además es 

un método muy utilizado en la Región de Murcia, por lo que tiene una especialización 

muy alta. 

Para la fase de arranque hemos utilizado explosivos, facilitando así la fragmentación de 

los materiales, teniendo en cuenta para los cálculos la morfología del terreno. La carga 

de los barrenos de cada una de las voladuras estará formado por: 

 Carga primaria de explosivo(carga de fondo) plástico Riodin M (Dinamita 

semigelatinosa), un cartucho de 5kg de peso 

 La carga de columna estará formada por ANFO: explosivo de la mezcla de 

nitrato de amonio y elementos combustibles. La carga será aproximadamente 

de 27kg. 

 El retacado que usaremos en el barreno será el propio material de la cantera 

(grava). 

 Detonadores no eléctricos Rionel Ms 

 Cordón detonante RIOCORD 

El método de arranque por explosivo se ha utilizado en las canteras cercanas a nuestra 

explotación, por lo que asumimos que es un método muy bueno de explotación, ya 

que los materiales de la zona son muy similares. 

La carga de los diferentes materiales extraídos se realizará mediante 2 palas 

cargadoras VOLVO L180 D, encargadas de alimentar los dumpers articulados CAT 720. 

Una vez llenos, los dumpers depositaran el material en la planta de trituración móvil 

que tenemos en la propia cantera para su trituración primaria, si fuera necesario que 

el material extraído sufriera otro tipo de trituración, por exigencias del mercado, estos 

mismos dumper transportarían el material a dicha planta. 
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Una vez que los recursos se acaben, se realizará el cierre de la cantera, el cual sigue un 

Plan de Abandono detallado, dejando el terreno con las suficientes medidas de 

seguridad que garanticen la ausencia total de riesgos para personas, vehículos, etc. Los 

trabajos de restauración ambiental y paisajística persiguen la recuperación de  la zona 

integrando el entorno, reduciendo el impacto paisajístico. 

ACCIONES DEL PROYECTO 

Fase de Preparación Fase de Explotación-

Extracción 

Fase de Restauración- 

Abandono 

Adecuación de viales y 

accesos. 

Arranque mediante voladura 

y carga. 

Tráfico de vehículos 

Desagües y drenajes. Transporte de materiales. Remodelado 

Desbroce de vegetación. Operaciones auxiliares y de 

tratamiento. 

Revegetación 

Generación de puestos de 

trabajo. 

Mantenimiento de 

maquinaria. 

Generación de puestos de 

trabajo. 

 Creación de huecos.  

 Ocupación y cambio de uso 

del terreno. 

 

 Vertido de estériles, 

escombreras. 

 

 Vallados y cerramientos.  

 Señalización  

 Generación de puestos de 

trabajo 

 

 

Imagen 68. Fases del proyecto 

ALTERNATIVAS POSIBLES 

Durante el planteamiento de este proyecto se realizaron unos estudios acerca las 

mejores opciones a la hora de llevar a cabo la explotación. Este análisis ha valorado 

estos puntos antes de elegir una alternativa u otra: 
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 Que se elija la alternativa optima al proceso productivo (emplazamiento, 

dimensionado, accesos, infraestructuras, producción, etc.) de manera que se 

ejerza el menor impacto posible en el medio ambiente. 

  Que se minimicen las afecciones causadas por el desarrollo de la actividad, con 

sus características finales proyectadas, tanto en la fase de explotación como en 

la de restauración ambiental. 

 Que se identifiquen, caractericen y valoren objetivamente las afecciones que se 

producirán durante el proyecto en el medio ambiente y humano 

 Que se identifiquen las medidas preventivas, correctoras o compensatorias 

para la adecuada protección del medio ambiente. 

 Que se establezca la forma de realizar el seguimiento que garantice el 

cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras 

propuestas. 

Las alternativas puestas en la mesa después de realizar el estudio fueron las siguientes: 

1. Alternativa 0: consistiría básicamente en el no desarrollo del proyecto 

propuesto, lo cual hace que no se lleve a cabo ninguna actividad que genere 

impactos, pero la zona seguiría en el estado de degradación en el que se 

encuentra actualmente. Por otra parte afectara al factor socioeconómico 

porque no se realizará ninguna obra y por tanto no se generaran ni  beneficios 

ni puestos de trabajo. 

2. Alternativa 1: consiste en realizar bancos de 10 metros de altura de modo 

descendente en ladera. Esta manera de trabajar favorece a la posterior fase de 

restauración de la cantera. Aunque también se ha de decir que los taludes de 

10 metros son menos rentables económicamente, son mejor alternativas a 

nivel medioambiental. También afectaría positivamente al sector 

socioeconómico ya que generaría beneficios para el promotor y puestos de 

trabajos que pueden ser aprovechados por las poblaciones cercanas. 

3. Alternativa 2: consiste en realizar bancos de 15 metros de altura de modo 

descendente. La alternativa es mejor económicamente hablando puesto que 

genera más beneficios al promotor pero con un mayor impacto 

medioambiental y visual. Por lo que quedó descartada. 

La alternativa elegida es la 1, que pretende dar una solución técnicamente viable, 

medioambientalmente compatible con el entorno y compatible con las 

determinaciones que para el área sea explotable, tal y como se mostrará 

posteriormente cuando se analicen en profundidad los impactos ambientales y las 

medidas correctoras y protectoras previstas. 

 

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 
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La ubicación de la cantera está en el conjunto de la Sierra Gorda, entre el 

Calvario y el Valle de Escombreras, concretamente entre el Cerro de la 

Campana(al sur) y el Cabezo de la Porpuz. 

Medio físico 

La geología de nuestra explotación se encuentra dentro del complejo de Alpujarride, 

concretamente en el Manto de Alpujarride Superior, perteneciente al Triasico. Viene 

definido por un tramo basal de micaesquistos negros, cuarcitas, diabasas, yesos, 

metraconglomeardos y areniscas atribuibles al Pérmico y sobre el otro tramo superior 

de filitas, calizas y dolomías negras de Trías. 

La zona afectada por nuestra explotación está compuesta por litosoles, que son un tipo 

de suelo que aparece en escarpas y afloramientos rocosos. Su espesor es menor a 10 

cm y sostiene una vegetación baja. Además también tiene una capa de xerosoles 

petrocálcicos que son suelos típicos de zona semiáridas como es la Región de Murcia. 

La red hidrográfica está constituida por barrancos. 

El clima en Cartagena se conoce como un clima de estepa local. Durante el año hay 

poca lluvia. La temperatura media anual es 18.2 ° C en Cartagena. La precipitación 

media aproximada es de 296 mm. 

Medio Biológico 

Las series de vegetación que recubren las zonas libres de cultivos pertenecen al 

palmito  y al espino negro en la mayor parte de la llanura. En las sierras prelitorales, al 

norte, predomina el lentisco en las sierras litorales, al sur en los arenales costeros es 

zonas de salinas y de dunas. Pero debido a la constante erosión actualmente son 

frecuentes los matorrales y espartizantes que presentan numerosos endemismos e 

iberoafricanismos exclusivos. 

La zona presenta una seria de especies protegidas rupícolas a escala regional, nacional 

y europeo: Camachuelo trompetero, Halcón peregrino, Águila-azor perdicera y Búho 

real. 

Medio socio cultural 

Cartagena es el segundo municipio de mayor número de habitantes de la Región, con 

214.722 habitantes .Pertenece a la comarca del Campo de Cartagena. La proximidad 

de la cantera al núcleo Alumbres hace que sea relevante ya que solo tiene 3.000 

habitantes y una cantera cercana reactiva el empleo. 

Destacar en la zona la Ermita del Calvario, que está a escasos metros de la explotación 

y tiene grado 2 de protección. Es una ermita de culto popular, con una sola nave que 

se construyó en el siglo XVIII. 
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La economía de Cartagena es fuerte, se apoya en tres ejes: turismo, agricultura e 

industria. 

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

La metodología para analizar los diferentes factores del medio que sufren variaciones 

por las acciones del proyecto en sus diferentes fases, ha sido la metodología de V. 

Conesa Fernández-Vitoria (1997). Este método propone una matriz inicial de 

identificación de impactos y una vez identificados, se cuantifican mediante una 

fórmula numérica. 

La importancia tomará valores entre 13 y 100 en función de las valoraciones dadas a 

cada parámetro. Los impactos con valores menores de 25 se consideran compatibles. 

Aquellos que toman valores comprendidos entre 25 y 50 se clasifican como 

moderados. Se definen como severos aquéllos cuyo valor se encuentre entre 50 y 75 y, 

para valores por encima de 75, se considera que el impacto es crítico. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS 

IMPACTOS 

 

COMPATIBLE 

Aquel cuya recuperación es inmediata, tras 

el cese de la actividad y no precisa de 

prácticas protectoras o correctoras. 

 
MODERADO 

Aquel cuya recuperación no precisa prácticas 

protectoras o correctoras intensivas y en el 

que la consecución de las condiciones 

ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

 
SEVERO 

Aquel en el que la recuperación de las 

condiciones ambientales exige la adopción de 

medidas protectoras o correctoras y en el que, 

aún con esas medidas, dicha recuperación 

precisa de un período de tiempo dilatado. 

 
 

CRÍTICO 

Aquel cuya magnitud es superior al umbral 

aceptable. Con él se produce una pérdida 

permanente de la calidad de las condiciones 

ambientales, sin posible recuperación, 

incluso con la adopción de medidas 

protectoras o correctoras. 

Imagen 69. Clasificación de impactos 

 

El recuento del número de impactos producidos en nuestra cantera a lo largo de todo 

el periodo de explotación y posterior restauración es de 102 impactos. De ellos 

debemos dividirlos en diferentes categorías: 
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IMPACTOS 

POSITIVOS 

IMPACTOS 

COMPATIBLES 

IMPACTOS 

MODERADOS 

IMPACTOS 

SEVEROS 

IMPACTOS 

CRITICOS 

15 5 78 3 0 

 

Imagen 70. Recuento del número de impactos producidos en la cantera 

 

El impacto más severo tiene un valor de -63, que corresponde a la clasificación de 

severo (rango entre 50-75), y que la media de los valores negativos de la matriz de 

impactos es de -37,698, que se encuentre dentro de la categoría de impactos 

moderados (valores entre 25-50). 

En el Anexo I se pueden ver en detalle las Tablas de Identificación y Valoración de 

Impactos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS  

Con objeto de prevenir los potenciales impactos o de corregir los que se van a 

producir, se van a tomar las siguientes medidas: 

Calidad del aire 

o Riego de  frentes de trabajo y pistas  

o Control de  velocidad de maquinaria  

o Limpieza de maquinaria primaria y auxiliar 

o Retacado adecuado de los barrenos en las voladuras 

o Humedecer acopios periódicamente 

o Mantenimiento de maquinaria 
o Optimizar el uso de vehículos 

o Controlar la suspensión de polvo en tareas 

Ruidos y vibraciones 

o Calculo preciso de carga operante en voladuras 

o Limitación de uso de maquinaria 

o Estudio de rutas alternativas en transporte 

o Mantenimiento de maquinaria 

o Inactividad nocturna 

o Barreras vegetales para evitar la propagación de los ruidos y vibraciones 

o Control de niveles de ruido 

o Distanciar las fuentes de ruido 
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Impactos en el agua 

o Reparación de maquinaria 

o Recogida de residuos  peligrosos 

o Revisiones rutinarias de las aguas de la explotación 

o Recogida y canalización de escorrentía. 

o Implantación de vegetación para minimizar la escorrentía 

Sobre la calidad del suelo 

o Evaluación de sendas preexistentes 

o Limitar el área 

o No habrá escombrera 

o Mantener las condiciones del suelo autóctono 

o Retirada y apilamiento de tierra vegetal 

o Siembra de semillas 

o Reparación de maquinaria 

o Manipulación de tierra vegetal en tierra semihumeda 

o Evitar compactación de suelos en revegetación 

o Limpieza de vías y accesos 

o Eliminación de residuos, recogida especial 

Impacto sobre el relieve  

o Construcción de muros para evitar deslizamientos 

o Planificación de la explotación y movimientos de tierras 

o Trabajar en la zona autorizada 

o Impedir paso de maquinaria de zona de obras 

 

Impactos sobre la flora 

o Señalizar los límites de la explotación y los accesos  

o Vigilar tránsito de la maquinaria pesada 

o La eliminación de la vegetación con  técnicas de desbroce 

o Plantación con fertilizantes  

o Conservar el paisaje  y la flora autóctona 

o Priorizar y potenciar flora autóctona 

o Exclusión de especies invasoras 

o Retirada y almacenamiento de capas vegetales 

o Evitar eliminar de cubierta vegetal 

o Realizar revegetación 

o Restaurar especies típicas de la zona 
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Impactos sobre la fauna 

o Evitaremos los ruidos intensos y vibraciones en la época de cría y reproducción 

de las especies afectadas. 

o Cálculo lo más preciso posible de la cantidad de explosivo necesario 

o Evitar destruir posibles hábitats de la fauna de la zona. 

o Recuperación de la cubierta vegetación facilitando la recolonización  

o Evitar trabajo nocturno 

o Cercado de la explotación  

o Limitación de velocidad de la maquinaria para evitar atropellos 

o Registro de incidencias 

 

Impacto sobre la seguridad y salud de las personas 

o Colocación de medidas contra incendios 

o Revegetación sin especies inflamables 

o Visitas frecuentes de agentes forestales 

o Prohibición del fuego en la explotación 

o Asegurar la zona previamente a la voladura 

o Señalización de las zonas de peligro 

o Evitar acumulación de material inflamable  

 

RED NATURA 2000 

 

La afección sobre la red Natura 2000, se resume en el impacto que tendrá nuestra 

cantera sobre los espacios protegidos cercanos a la explotación. 

 

 Según indica el mapa de espacios protegidos debemos hacer hincapié en las zonas de 

la Sierra de la Fausilla y en la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Cabezo Roldán. 

 

Para ello hemos recogido la información referente a ZEPAs y LICs de ambas zonas y 

vamos a pasar a su la explicación de cómo nuestro proyecto puede afectar en mayor o 

menor grado a las especies protegidas, y a los lugares de importancia comunitaria. 
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Imagen 71. Espacios naturales del Campo de Cartagena 

En el mapa se muestra la cercanía de nuestra cantera a los espacios protegidos 

cercanos en la Región de Murcia. Por un lado tenemos la Sierra de la Fausilla que se 

encuentra a apenas 4.5 km de nuestra zona de explotación, por lo tanto tendremos 

que hacer una análisis tanto de la Red Natura 2000 como de Zona de  Especial 

Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Y de su 

afección a la RED NATURA 2000. 

La Sierra de la Fausilla se encuentra al sureste de nuestra explotación y pese a que la 

cantera no se encuentre en la RED NATURA 2000  debemos analizar a fondo la afección 

de nuestra explotación en dicha zona. 

SIERRA LA FAUSILLA 

SUPERFCIE  899,24 ha. 

TERMINO MUNICIPAL  Cartagena y la Unión 

VALORES FAUNISTICOS Cumple los criterios para ser designada ZEPA 

por la especie de camachuelo trompetero 

(Bucanetes githagineus) 

NORMATIVA DE PROTECCION Acuerdo del Consejo del Gobierno de la 

Región de Murcia de 23 de marzo de 2000 

Imagen 73. Características de la Sierra de la Fausilla 

Por otro lado, aunque menos importante, debido a que se encuentra a una mayor 

distancia tenemos la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y el Roldan. 

Cantera 
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ESPACIO NATURAL “ SIERRA DE LA MUELA, CABO TIÑOSO Y 

ROLDÁN” 

TERMINOS MUNICIPALES Cartagena 

VEGETACIÓN  Cornicales y sabinares. Reductos de 

carrascales termófilos. Presencia de 

especies de flora protegida y endémica. 

FAUNA Halcón peregrino (Falco peregrinus), búho 

real (Bubo bubo) y camachuelo trompetero 

(Bucanetes githagineus). 

GEOMORFOLOGÍA Macizo montañoso de naturaleza calcárea. 

Relieve abrupto y fuertes pendientes. 

Contactos con rocas metamórficas. 

Intrusiones volcánicas de diabasas en Cabo 

Tiñoso y colada basáltica del Cabezo Negro. 

Morfología litoral muy variada: bahías, 

acantilados, calas y playas. 

VALORES QUE JUSTIFICAN LA DECLARACION  Interés naturalístico y ecosistémico. 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN 

  

Ley 4/1992 de Ordenación y Protección 

del Territorio de la Región de Murcia 

(BORM de 14 agosto de 1992). 

Orden de 15 de marzo de 2006 de la 

Conserjería de Industria y Medio 

Ambiente, por la que se aprueba 

inicialmente el PORN de la Sierra de la 

Muela, Cabo Tiñoso y Roldan ( BORM del 

3 de abril de 2006). 

 

Imagen 74. Características de la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán 
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PLAN DE RESTAURACIÓN 

El objetivo primordial del Plan de Restauración es volver a poner en funcionamiento el 

ecosistema de la zona que ha sido afectado por nuestra explotación minera, 

reconstruyendo el potencial biológico que se encontraba antes del inicio de nuestra 

cantera. Para ello incluiremos la mayor cantidad de medidas, para que sea posible la 

inclusión de las diferentes especies autóctonas, tanto animales como vegetales, que se 

encontraban durante el periodo de explotación. Además incluiremos medidas para el 

funcionamiento y la morfología del terreno claramente afectado por las labores de 

explotación, controlando así las afecciones sobre el medio hidrológico y vegetal, 

protegiendo también al paisaje de sufrir erosión por la actividad minera. 

Los puntos a tratar en nuestro plan de restauración son: 

- El reacondicionamiento de la superficie del terreno. 

- La revegetación de la zona afectada. 

- Análisis de la maquinaria utilizada durante las labores de restauración. 

PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El Plan de Vigilancia Ambiental tiene como objetivo controlar, mantener, y seguir las 

operaciones que se desarrollen en nuestra explotación que puedan generar en ella un 

impacto ambiental, aplicando las medidas correctoras oportunas en el caso que se 

produzcan dichos impactos. Evitando así la aparición de posibles riesgos o situaciones 

que no pudiéramos controlar. La duración del plan de vigilancia ambiental es el mismo 

que el que dure toda nuestra explotación, incluyendo todas las fases del proyecto, la 

de explotación y la de restauración. Está demostrado que una vigilancia ambiental 

correcta garantiza una mayor adecuación ambiental del proyecto. 

El Programa de Vigilancia Ambiental consistirá en un plan de inspecciones visuales 

periódicas y recogida de material de la zona restaurada, en la que se anotarán 

sistemáticamente todos aquellos aspectos de la vegetación y el suelo que permitan 

conocer la evolución en el tiempo de las siembras realizadas y detectar cualquier 

problema de desarrollo que presenten, así como otros aspectos relacionados con la 

restauración ejecutada y la evolución de esta. 

Los principales objetivos que persigue el programa de vigilancia ambiental son los 

siguientes:  

 Comprobar los impactos identificados en el estudio de impacto ambiental 

durante las diferentes fases, evaluando las posibles variaciones. 

 Identificar y valorar impactos no previstos en la evaluación de impacto inicial o 

los generados por modificaciones del proyecto.  
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 Garantizar el cumplimiento de las prescripciones establecidas por la 

declaración de impacto ambiental.  

 Garantizar la aplicación de medidas correctoras, incluyendo las variaciones en 

impactos previstos y los impactos no previstos.  

 Evaluar la eficacia de las medidas correctoras. 

En resumen, el plan de vigilancia ambiental es el grupo de actuaciones que se realizan 

periódicamente para seguir, vigilar y controlar todas las operaciones desarrolladas en 

nuestra explotación durante todas las fases del proyecto. 
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ANEXO I 
 

 

Matrices de Identificación y de Valoración de Impactos 
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Clima

Confort sonoro, Ruidos y Vibraciones Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Calidad del Suelo Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Geología Χ

Edafología Χ

Geomorfología Χ Χ Χ Χ

Calidad Del Agua Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Hidrogeología Χ Χ

Formaciones Vegetales Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Especies de Interés Χ Χ Χ Χ

Biotipos Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Especies de Interés Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Calidad Intrínseca Χ Χ Χ Χ Χ

Incidencia visual Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Uso Recretativo Turismo, Caza y Actividades Deportivas Χ Χ

Uso Productivo Forestal, Agrícola y Ganadero Χ Χ Χ
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Bienes de Interés Cultural Χ
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Calidad del Aire -38 -25 -20 -51 -48 -43 -46 -37 -34

Clima

Confort sonoro, Ruidos y Vibraciones -42 -41 -41 -44 -48 -49

Calidad del Suelo -26 -29 -47 -43 -49 -46 -41

Geología -28

Edafología -27

Geomorfología -34 -32 -33 -31

Calidad Del Agua -48 -36 -32 -34 -42 -32 -47

Hidrogeología -38 -18

Formaciones Vegetales -48 -27 -45 -26 -34 -30 -26

Especies de Interés -29 -46 -36 -34

Biotipos -24 -36 -28 -42 -33 -44

Especies de Interés -29 -33 -34 -32 -45 -42 -46 -30 -32

Calidad Intrínseca -48 -30 -19 -48 -29

Incidencia visual -46 -30 -56 -37 -32 -31

Uso Recretativo Turismo, Caza y Actividades Deportivas -42 -29

Uso Productivo Forestal, Agrícola y Ganadero -41 -46 -30

Yacimientos Arqueologicos y Paleontologicos

Bienes de Interés Cultural -18

Usos y Costumbres

Vías Pecuarias y Montes Catalogados

Movimientos de Población

Seguridad y Salud de las personas -63 23 -46 -34

Vías de Comunicación: Movilidad -44 -46

Usos del Suelo -45 -41

Renta 30 29 33 26 30

Empleo 26 29 28 23

Actividades Económicas 25 26 28 28

Recursos Administraciones Públicas 26
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Imagen 75. LICS del Cabezo del Roldán 
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Imagen 76. LICS de La Muela y Cabo Tiñoso 
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Imagen 77. LICS de la Sierra de la Fausilla 
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Imagen 78. ZEPAS de la Sierra de la Fausilla 
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Imagen 79. ZEPAS de La Sierra de La Muela y Cabo Tiñoso
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ANEXO II 
 

Imágenes de Especies de Vegetación, Fauna y lugares 

de interés 
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Imagen 80. Águila real 

 

Imagen 81. Águila perdicera 
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Imagen 82. Búho real 

 

Imagen 83. Camachuelo trompetero 
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Imagen 84. Halcón peregrino 

 

Imagen 85. Curruca rabilarga 
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Imagen 86. Collalba negra 

 

Imagen 87. Tórtola común 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTA DE LA CANTERA “LA CHICA” 
 

ÁNGEL MIÑARRO HERNÁNDEZ Página 144 
 

 

Imagen 88. Lagarto ocelado 

 

 

 

Imagen 89. Peripocla angustifolia (Cornical) 
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Imagen 90. Candil 

 

 

Imagen 92. Lentisco 
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Imagen 93. Espino negro 

 

Imagen 94. Palmito 
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Imagen 95. Acebuche 

 

Imagen 96. Ermita El Calvario 


