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1. MEMORIA.
1.1. ANTECEDENTES.
En el año 1997, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el otorgamiento de la demasía
de la Sección C) nombrada CLARITA, quedando ésta, incluida en la superficie titularidad del
titular.
Estando el titular interesado en la continuidad de la explotación y en virtud del artículo 81
del Reglamento General para el Régimen de la Minería, con fecha de enero de 2013 solicitó la
prórroga de la concesión.
Por prescripciones ambientales, fruto de la fase de consultas previas al Estudio de
Impacto Ambiental, se estima conveniente redactar un nuevo Proyecto de Explotación que
incluya las consideraciones de los informes recibidos, por lo que, a petición expresa del titular,
se procede a la redacción y desarrollo del presente documento.

1.2. NORMATIVA APLICABLE.
a) Normativa Minera
▪

Ley 22/1973, de julio, de Minas.

▪

Real Decreto 2857/1978, de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
General para el Régimen de la Minería.

▪

Ley 6/1977, de enero, de Fomento de la Minería.

b) Normativa Ambiental.
▪

Real Decreto 975/2009, 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 1/2008, de enero, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

▪

Real decreto 1131/1988, de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de junio, de
Evaluación de Impacto Ambiental.

▪

Ley 4/2009, de mayo, de Protección Ambiental Integrada.

c) Normativa en materia de Seguridad Minera y Prevención de Riesgos Laborales.
▪

Real Decreto 863/1985, de abril, por el que se aprueba el Reglamento General
de Normas Básicas y Seguridad Minera y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias.
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Real Decreto 1389/1997, de julio, por el que se aprueban las disposiciones
mínimas destinadas a proteger la seguridad y salud de los trabajadores en las
actividades extractivas.

▪

Ley 31/1995, de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

d) Normativa Municipal.
▪

Ordenanzas municipales, Normas Subsidiarias y/o Plan General Urbano del
Ayuntamiento, relacionado con la mencionada actividad.

e) Normativa Administrativa.
▪

Ley 30/1992, de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

▪

Resolución de noviembre de 2002 de la Dirección General de Industria, Energía
y Minas por la que se desarrolla la Orden de septiembre de 2002 de la
Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio, por la que se adoptan
medidas de normalización en la tramitación de expedientes.

1.3. RECURSO A EXPLOTAR.
El recurso explotado es una caliza esparítica de color rosado, con abundantes restos de
crinoides. La textura corresponde a un Grainstone de Crinoides, con un 95% de bioclastos de
0,2 mm y un 5% de esparita de tamaño menor a 0,01 mm.
Está calificado como de la Sección C) de la Ley de Minas donde se obtienen bloques de
esta caliza para uso como roca ornamental y para la construcción. Comercialmente se conoce
como “Rosa Levante”.
Se prevé una producción bruta de 12.000 m3/año.

1.4. CLASE Y EMPLAZAMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN.
La actividad se encuadra dentro de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas
como Industria Extractiva, en particular de roca ornamental a cielo abierto. El título es:
Extracción de piedra ornamental y para la construcción, piedra caliza, yeso, creta y pizarra.
La explotación existente se localiza en la localidad de Zarcilla de Ramos, término
municipal de Lorca, provincia de Murcia, en el paraje conocido como “Solana de la Morra
Cano”. Aparece en la hoja 931 del Mapa Topográfico Nacional, escala 1:50.000, del Instituto
Geográfico Nacional, titulada Zarcilla de Ramos.
La Concesión de Explotación CLARITA se otorgó sobre cuatro cuadrículas mineras, cuyo
perímetro venía demarcado por 4 vértices, cuyas coordenadas referidas al meridiano de
Greenwich son las siguientes:
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Nº DE VÉRTICE

LATITUD

LONGITUD

1

37º 50’ 44,7’’ N

01º 56’ 10.8’’ O

2

37º 50’ 04,7’’ N

01º 56’ 10.8’’ O

3

37º 50’ 04,7’’ N

01º 56’ 50.8’’ O

4

37º 50’ 44,7’’ N

01º 56’ 50.8’’ O

Posteriormente fue otorgada la DEMASÍA CLARITA, dándole la titularidad al titular de la
superficie franca comprendida entre los paralelos y meridianos de la concesión de explotación
CLARITA y las coordenadas de este otorgamiento son las siguientes:

Nº DE VÉRTICE

LATITUD

LONGITUD

1

37º 50’ 00’’ N

01º 56’ 20’’ O

2

37º 50’ 00’’ N

01º 57’ 00’’ O

3

37º 51’ 00’’ N

01º 57’ 00’’ O

4

37º 51’ 00’’ N

01º 56’ 20’’ O

5

37º 50’ 44,7’’ N

01º 56’ 20’’ O

6

37º 50’ 44,7’’ N

01º 56’ 50,8’’ O

7

37º 50’ 04,7’’ N

01º 56’ 50,8’’ O

8

37º 50’ 04,7’’ N

01º 56’ 20’’ O

Entre los dos otorgamientos suman una superficie concedida para la explotación de
recursos de la Sección C) de aproximadamente 210 hectáreas (equivalente a 7 Cuadrículas
Mineras)
El acceso se realiza por la carretera local que une Zarcilla de Ramos con el Embalse de
Valdeinfierno, tomando el camino que sale por la derecha a la altura del punto kilométrico 8,10.
Una vez recorrido aproximadamente un kilómetro por ese camino, a la derecha se encuentra la
pista que lleva directamente a la explotación, a la que se llega trascurridos unos 500 metros.

1.5. TERRENOS.
Los terrenos afectados por la actividad, tanto el hueco de cantera, como las instalaciones
anejas y los depósitos de residuos mineros, son propiedad pública y privada. El titular de la
explotación es concesionario de una ocupación de 16,34 hectáreas en el monte público
denominado “Culebrina y Valdeinfierno”, donde se ubica la cantera.
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Fruto del trámite de Autorización Ambiental, del Servicio de Información e Integración
Ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente, se reduce la superficie de monte público
ocupada con posibilidades de explotación a 14 hectáreas, cuyas coordenadas UTM referidas al
sistema ETRS89 son las siguientes:

COORDENADAS
X

Y

1

592.623,92

4.188.276,23

2

592.590,92

4.188.022,23

3

592.525,92

4.187.834,23

4

592.782,92

4.187.752,23

5

592.862,92

4.187.887,23

6

592.859,92

4.187.905,23

7

592.784,92

4.188.048,23

8

592.787,92

4.188.102,23

9

592.863,92

4.188.135,23

10

592.864,92

4.188.193,23

11

593.018,92

4.188.255,23

12

592.950,92

4.188.270,23

13

592.834,92

4.188.309,23

14

592.741,92

4.188.361,23

PUNTO

Al Este de la ocupación delimitada en la tabla anterior existe un terreno de título privado
propiedad del titular. Parte de esta zona, serán ocupadas por la actividad para la realización de
acopios de bloques (Ver plano 1.4. RÉGIMEN DE PROPIEDAD)
Se obtiene así que la superficie total prevista afectar por la actividad asciende a 15,99
hectáreas (14,15 ha. de dominio público y 1,84 ha. de propiedad privada), cuyas coordenadas
UTM, sistema de referencia ETRS89 son las siguientes:
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COORDENADAS
X

Y

1

592.623,92

4.188.276,23

2

592.590,92

4.188.022,23

3

592.525,92

4.187.834,23

4

592.782,92

4.187.752,23

5

592.916,47

4.187.977,60

6

592.863,92

4.188.135,23

7

592.864,92

4.188.193,23

8

593.018,92

4.188.255,23

9

592.950,92

4.188.270,23

10

592.834,92

4.188.309,23

11

592.741,92

4.188.361,23

PUNTO

La parcela comprende altitudes máximas de 990 m.s.n.m., siendo las cotas más bajas de
905 m.s.n.m.

1.6. PERSONAL.
El personal necesario para continuar con la explotación de la cantera estará formado por
un equipo compuesto por seis personas:
▪

Un Ingeniero Técnico de Minas.

▪

Un encargado.

▪

Un operador de maquinaria minera móvil (pala, retroexcavadora y/o volquete
minero)

▪

Tres peones especialistas (sondeos y/o perforistas, rozadoras de hilo
diamantado y de brazo, etc.)

▪

Un administrativo.

Las labores de arranque, carga, transporte interno y mantenimiento mecánico se
contratarán a la empresa Extracción de Mármoreno, S.L. La supervisión de la producción,
control de calidad, comercialización y el transporte exterior correrá a cargo de la empresa
Mármoles Torresalinas, S.L. El mantenimiento eléctrico se contratará a empresa autorizada y
registrada. La retirada de estéril será contratada a empresas dedicadas a la fabricación de
áridos, gestores de residuos inertes, empresas de reciclaje, etc.
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1.7. PRODUCTOS OBTENIDOS.
Los productos obtenidos en la explotación son bloques de forma paralelepípeda de caliza
ornamental color rosa. El tamaño de estos bloques oscila entre los 3 y los 8 m3, seleccionando
siempre los bloques según su calidad, tonalidad, daños estructurales, etc.
Actualmente la producción en esta época de dificultades económicas se estima en
aproximadamente 2.500 m3/año, de los cuales, con un aprovechamiento aproximado del 30%,
pueden alcanzar un valor aproximado en el mercado de 135.000 €.
No obstante, se espera, que una vez superado este ciclo económico negativo y recesivo
para la construcción, se podrá llegar a una producción anual aproximada de 12.000 m3 de
mineral, lo que se traduce en unos 3.600 m3 de material vendible al año y un valor aproximado
de 648.000 €. Se tienen en cuenta estos datos para el cálculo del ritmo de explotación y la vida
útil de la cantera.

El ámbito de comercialización principal de los bloques obtenidos es el internacional, bien
directamente en bloque o elaborado en las fábricas de aserrado y pulido de mármoles
existentes en el noroeste murciano. Allí si transforman en tablas, solados y chapados para su
posterior exportación a países como China, Egipto, India, Emiratos Árabes, etc.

1.8. JORNADA LABORAL.
Este tipo de actividad se encuentra englobada en el Convenio General para el Sector de
la Construcción y Obras Públicas de la Región de Murcia.
En base a ello la jornada laboral de la cantera es de cuarenta horas semanales, es decir,
ocho horas diarias de lunes y viernes (entre las 8:00 y las 17:30, con media hora para el
almuerzo y una hora para comer).
Según el Calendario Laboral para este año 2018, una vez descontados los días no
laborables (vacaciones, fiestas locales, etc.), los operarios trabajarán 1.738 horas.

1.9. MÉTODO DE EXPLOTACIÓN.
La explotación ha sido desde sus inicios del tipo a cielo abierto. La extracción se
realizaba arrancando directamente el material de la roca madre mediante perforación y
voladura (Método finlandés). Este método derivó en el usado actualmente donde el arranque se
realiza empleando elementos diamantados y de widia (máquinas de hilo y rozadoras de brazo).
El método de explotación por fases sería el siguiente:
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE.
El proceso de avance por pisos, en la potencia que el propio yacimiento determina,

siempre en avance descendente.
La experiencia en esta explotación demuestra que suelen ser de interés las capas
profundas, por estar menos meteorizadas, con un aprovechamiento de hasta un 30% (máximo
previsible) del volumen extraído.
No está previsto el uso de explosivos en esta cantera, ya que su uso está totalmente
erradicado en labores de arranque. Solo se podría recurrir al uso de explosivo en ciertas
labores de desmonte, lo que se justificaría debidamente en el perceptivo Proyecto de
Voladuras.
El “modus operandi” para el avance se compone de los siguientes pasos:

1. Se realiza la perforación de dos barrenos totalmente verticales, en ambos
extremos de la "torta", que servirán para introducir el hilo diamantado.
1. Una vez realizados estos se procede a hacer un corte horizontal con la rozadora
de brazo por la base de la torta que intersecta con los dos barrenos.
2. Se pasan hilos de nailon desde el barreno hasta el corte hecho por la rozadora,
tantas veces como cortes se deban realizar con el hilo diamantado.
3. Se atan los hilos de nailon a los hilos diamantados y se introducen a través del
barreno. Posteriormente se empalma el hilo diamantado y se coloca en la
máquina de hilo.
4. Se efectúan los cortes. Primero la parte trasera de la torta y posteriormente los
laterales.
5. Se vierte un lecho de arena o tierra en la base de la torta (“echar cama”), cuya
misión es amortiguar la caída y minimizar las posibles proyecciones que
derivarían de un impacto brusco entre la torta en el nivel en el que se esta
trabajando.
6. Se voltea la torta, empleando colchones neumáticos, gatos hidráulicos y/o la
pala cargadora con implemento de empuje. A veces es necesario el uso
simultáneo de varios de estos medios para esta labor.
7. Se trocea la torta con la torreta neumática y o con la rozadora de hilo.
Normalmente la rozadora de hilo se usa para encuadrar los bloques.
8. Se llevan los bloques al almacén de material y se clasifican por calidades y
colores.
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El proceso es laborioso dado que este tipo de explotaciones tiene un carácter poco
agresivo con el recurso, porque el fin es el de obtener los bloques dimensionados con el menor
daño estructural posible, a fin de aprovechar todo el material posible en la planta de
tratamiento. Es por ello por lo que se excluye el uso de explosivos.

1.9.2.

PERFORACIÓN.
La perforación se realiza con perforadora hidráulico-neumática de rotopercursión y

martillo en fondo. El diámetro de perforación es Ø90 mm, en medio seco y dispondrá en todo
caso de elementos precisos de captación de polvo a fin de minimizar las emisiones de
partículas a la atmósfera.
El equipo de perforación utilizado consiste en una columna metálica hincada en la roca
y anclada mediante cadenas instaladas de forma triangular. Esta columna hará de guía para la
traslación del martillo. El equipo será debidamente colocado de tal forma que se asegure su
inmovilidad durante la perforación. El brazo que contiene la deslizadera y el martillo en fondo
deberá ser controlado con el objeto de que el equilibrio sea óptimo en todo momento.
Los barrenos serán totalmente verticales de manera que, una vez cortada la roca con
hilo diamantado y volteada la torta, se obtenga un frente o talud de banco de 90º respecto de la
horizontal.
Para la instalación de la perforadora se dispondrá de las correspondientes medidas de
seguridad contra caídas a distinto nivel. Se dispondrá de elementos de protección colectiva
contra este tipo de caídas. Si no existiera este tipo de protección colectiva, lo operarios estarán
obligados a usar arnés de seguridad y sistemas de retención homologados.
Existe un tipo de perforación secundaria a la descrita consistente en martillos neumáticos
manuales con barrenas de 30 mm de diámetro. Se usarán en pequeñas perforaciones
auxiliares, para colocación de pinchotes de anclaje de la perforadora de martillo en fondo, o
para la realización de recortes en bloques que superen el tamaño máximo de manejo.

1.9.3.

ARRANQUE.
El arranque se realiza por separación directa del macizo rocoso mediante el uso
de la máquina de hilo diamantado y rozadora de brazo, trabajando siempre en vía
húmeda. Para efectuar el abatido de la torta se acopla a la pala cargadora un empujador
de 5,8 metros de longitud que, al efectuar un momento flector sobre la torta consigue su
propósito por ejercer el empuje desde la zona superior. Para favorecer esta operación o,
simplemente, para poder volcar la torta en lugares donde la pala cargadora no puede
acceder, se efectúa el abatimiento gracias colchones neumáticos. El uso de explosivos
en el arranque está totalmente erradicado.

- 11 -

DAVID LÓPEZ MARÍN

UPCT

GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS MINERALES Y ENERGÍA

FASES DE ARRANQUE EN CANTERA

Fig. 1: Apertura de un banco con rozadora de brazo y equipo de hilo diamantado.

a) Delimitación de la parte del banco a cotar.
b) Perforación vertical por medio de perforadora hidráulico-neumática para
posterior paso del hilo diamantado.
c) Corte inferior (horizontal) con rozadora de brazo.
d) Corte de la cara posterior de la torta por medio de rozadora de hilo diamantado.
e) Corte lateral derecho con rozadora de hilo diamantado.
f)

Corte lateral izquierdo con rozadora de hilo diamantado.

g) Corte total y posterior volcado de la torta.

1.9.4.

DIMENSIONADO.
Volteada la torta sobre el banco, se procede al dimensionado de esta a tamaños
comerciales (bloques), mediante rozadora de hilo diamantado o torreta de varios
martillos neumáticos, que ejecutará una serie de perforaciones separadas entre sí unos
quince centímetros. Una vez realizadas estas, con la ayuda de pinchotes y cuñas se
procede el troceado de la torta.
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En la explotación objeto de este proyecto, el
troceado de la torta se realiza mediante hilo
diamantado.
a) Corte y vuelco de la torta.
b) Dimensionado con rozadora de hilo
diamantado.
c) Dimensionado por medio de barrenos
verticales.

Fig. 2: Dimensionado de la torta en bloques.

1.9.5.

TRABAJO CON MAQUINARIA MINERA MÓVIL.
El parque de maquinaria minera móvil presente en la explotación consistirá en una pala

cargadora sobre neumáticos del tipo Caterpillar 988, Komatsu WA600, etc., una
retroexcavadora hidráulica de cadenas tipo Komatsu PC400 y un volquete minero de 30
toneladas tipo Komatsu HD320.
Las palas frontales y excavadoras trabajarán siempre en posición perpendicular al frente,
colocándose de modo que queden protegidas por el cazo o cuchara de un posible
desprendimiento.
Todo el personal que maneje maquinaria móvil en la explotación, deberá estar en
posesión del certificado de aptitud legal correspondiente.

CARGA Y TRANSPORTE.
Una vez arrancado el material en el pie del talud, se utilizan las palas cargadoras sobre
neumáticos para su transporte a la plaza de cantera y su posterior carga sobre camiones.
Serán de aplicación en las operaciones de carga y transporte de materiales útiles y
estériles de las explotaciones mineras a cielo abierto, así como al transporte del personal y la
circulación de vehículos y máquinas en el ámbito de la explotación, sus escombreras e
instalaciones, las disposiciones desarrolladas a continuación:
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Maniobras de vehículos y equipo móvil:
Para maniobrar un vehículo o equipo móvil, el conductor u operador tendrá la seguridad
de la inexistencia de riesgos para personas y máquinas, así como de que el piso presente
condiciones aceptables. Asimismo, respetará estrictamente el sistema establecido de avisos o
señales.
En todo momento la utilización y maniobra de los vehículos y máquinas debe hacerse en
condiciones tales que esté asegurada su estabilidad.
Si por limitaciones de la visibilidad, o por otras causas, el desplazamiento del vehículo o
máquina puede implicar un riesgo, deberán tomarse medidas específicas de seguridad. En
caso necesario el desplazamiento debe efectuarse bajo la guía del personal cualificado y
competente, utilizando un sistema establecido de señales.
Si existe un peligro inminente, deberá advertirse al personal que trabaje en el entorno con
señales establecidas previamente y en caso necesario, detener el vehículo o maquinaria.
Se prohíbe la presencia de personal en el radio de acción de la maquinaria móvil. Las
máquinas tendrán inscripciones claramente visibles prohibiendo dicha aproximación. El
personal laboral se mantendrá como mínimo a un radio de 5 metros, siempre que esta esté en
funcionamiento.
Carga.
Tanto la pala cargadora como el camión plataforma o el volquete se emplazarán lo más
separados posibles del frente de carga y del borde del talud inferior, situándose en dirección
normal a los mismos y con la cabina del camión lo más alejada posible de ellos.
La carga de los camiones se efectuará por la parte lateral o trasera de los mismos, sin
que la carga pase por encima de la cabina. Para cargar los bloques se utiliza la de pala
cargadora con un juego de implementos homologados en forma de “L” diseñados para
transportar y cargar bloques de forma paralelepípeda. El bloque se cargará sobre camión que
contará con tablones de madera lo suficientemente altos como para facilitar el descanso del
bloque sobre la plataforma y la retirada del accesorio de carga.
Durante la carga el conductor no podrá abandonar la cabina, ni regresar a ella sin haber
advertido previamente al operador de la pala. Si el camión no dispone de cabina ROPS, el
conductor no podrá permanecer dentro de la cabina durante la carga, por lo que deberá bajar
de ella y dirigirse a un lugar seguro que le designe el encargado mientras se realiza la labor.
En los camiones no se sobrepasará la carga máxima autorizada y deberá evitarse el
riesgo de caída de material de la plataforma o caja.
Cuando se cargue material de pilas de acopio, deberán adoptarse las precauciones
adecuadas para evitar derrumbes de éstas que pudieran producir accidentes.
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Cuando la carga se realice con una retroexcavadora, estará prohibido situarse en el radio
de acción que cubre este tipo de maquinaria en sus maniobras.
Vertido
A medida que avancen los frentes de trabajo, teniendo en cuenta que el volumen de
estéril puede ser importante (si bien parte de él se pretende utilizar como escollera, materia
prima para áridos, y despuntes para su aserrado en cortabloques) se establecerá un
procedimiento de vertido en el depósito ubicado para tal fin.
El almacenamiento de estéril se realizará en la zona S-SE de la explotación para así, una
vez restaurada, se pueda utilizar para reducir la visibilidad del hueco. Para ello será necesario
controlar la modelación del depósito.
El vertido se llevará a cabo mediante pala cargadora o volquete minero, por el sistema de
“vertido libre” directamente sobre el talud del depósito o por el método llamado “de
ensanchamiento desde plataforma fija” que consiste en vaciar la caja o cuchara sobre el borde
del depósito y posteriormente empujarla hacia el talud con la pala cargadora.
Para los casos en que circulen pistas por cotas inferiores a las del depósito de residuos
mineros, se construirá un dique por la base de las mismas cuyo fin es el de prevenir posibles
desprendimientos.
Cuando en el vertido exista peligro de caída o vuelco, es obligatorio el uso de un tope o
barrera difícilmente franqueable en condiciones normales de trabajo.
Antes de comenzar las labores de vertido, diariamente, el encargado procederá a revisar
el estado del firme y verificar que no existen grietas de tracción que ponga en peligro la
estabilidad del depósito. Se suspenderá el vertido en épocas de fuertes lluvias o después de
movimientos sísmicos importantes, hasta poder garantizar la seguridad.
Regulación de tráfico y señalización.
La velocidad máxima permitida en todas las pistas y accesos se establece en 20Km/h.
Esta limitación será de obligado cumplimiento para todos los vehículos que transiten por la
explotación, independiente de que pertenezcan a la empresa explotadora o a cualquier
empresa externa que circule por la misma.
Antes de comenzar el trabajo en un nuevo tajo o reanudarlo en uno antiguo deberán
habilitarse convenientemente los accesos y establecer las condiciones específicas de
circulación de vehículos y maquinaria.
Debido a que las pistas son de un único carril, cada maquinaria móvil tendrá un único
recorrido, no pudiendo circular más de una máquina por la misma pista.
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Aparcamiento.
La explotación contará con dos zonas de aparcamiento, la primera para la maquinaria de
cantera y la segunda para estacionar los vehículos convencionales.
Cuando el operador de maquinaria minera móvil interrumpa o termine su trabajo, éste
detendrá el equipo en un lugar que no entorpezca el tráfico ni los trabajos, sobre terreno firme y
lo más llano posible. Se tomarán medidas para impedir cualquier riesgo de desplazamiento
imprevisto. Los vehículos de ruedas se dejarán con el freno de aparcamiento accionado, las
cucharas de las palas y las cajas de los volquetes bajadas.
Si el terreno está en pendiente se asegurará, con los medios precisos, que el vehículo o
máquina no pueda deslizarse, a ser posible situándolo apoyado sobre un borde o talud que
sirva de tope. Los vehículos de ruedas se dejarán, en caso necesario, convenientemente
calzados.
El conductor u operador que se aleje del vehículo o maquinaria, debe tomar las
disposiciones necesarias para que el vehículo no pueda ser manipulado por personas no
autorizadas.
Los vehículos y máquinas fuera de servicio se aparcarán de manera que no entorpezcan
la circulación situándolo en una zona designada expresamente y cumpliendo todas las normas
antes descritas.
Cuando un vehículo o máquina quede inmovilizado por avería en un lugar de circulación,
quedará debidamente señalizado a distancia suficiente.

NORMAS SOBRE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA MÓVIL
Para el funcionamiento de la maquinaria móvil se requiere un personal capacitado y con
una formación suficiente para el manejo correcto de las mismas.
Operadores de maquinaria.
El operador será debidamente formado e informado de las prestaciones, mantenimiento
normal y limitaciones de la máquina. Posteriormente se iniciará el período de prácticas
pertinente. La Autoridad Minera, autorizará a cada operador, previo examen de capacitación.
Cada operador deberá tener en vigor el carné profesional específico para la máquina que esté
utilizando.
Conductores de camiones plataforma.
Los conductores de este tipo de vehículos serán profesionales y cumplirán con los
requisitos establecidos por la Autoridad de Tráfico competente.
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Uso de vehículos y máquinas.
El uso de las máquinas se realizará siempre por personal vinculado a la explotación,
conforme a las disposiciones reglamentarias vigentes.
El uso de camiones plataforma puede realizarse también por transportistas profesionales
contratados por la empresa explotadora.
Exigencias técnicas vigentes.
Toda la maquinaria o vehículo existente en la explotación deberá cumplir en todo
momento las disposiciones técnicas vigentes.
En lo que maquinaria minera se refiere deberá contar con su correspondiente marcado
CE o, en su defecto, con la adecuación al R.D. 1215/1997 suscrita por Organismo de Control
Autorizado.
Revisiones y mantenimiento de vehículos y máquinas
La empresa cuenta con sus propios responsables de mantenimiento, personal con la
formación y experiencia necesarias para llevar a cabo labores de reparación, revisión y
mantenimiento.
Tanto las revisiones como las reparaciones serán convenientemente registradas en el
libro de mantenimiento de cada equipo, suscrito por el responsable de mantenimiento y por el
encargado de la explotación. La periodicidad y el tipo de acciones realizadas para revisión y
mantenimiento de la maquinaria se harán acorde a las instrucciones del fabricante.
Si por razones técnicas o por carga de trabajo, los mecánicos de la empresa explotadora
no pudieran realizar el mantenimiento y/o reparaciones pertinentes, estos se contratarán a
personal cualificado ajeno a la explotación. El personal que acceda a la explotación deberá
permanecer en régimen de alta en la Seguridad Social y tendrá la obligación de respetar todas
las normas de seguridad de la explotación.
Remolcado
Cuando sea necesario el remolcado de equipos, se efectuarán con ayuda de barras o
cables de sujeción, con características técnicas suficientes que garanticen la seguridad en
dichas labores.

1.9.6.

TRANSPORTE INTERIOR.
Dentro de la explotación el transporte se realiza mediante pala cargadora que
realizará acarreos desde el frente de extracción hasta la plaza de cantera.
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La distancia de este recorrido es mínima, de cien metros ida y vuelta en el peor de los
casos, y se realizará cinco o seis veces diarias por pala.
El estéril es transportado mediante la misma pala cargadora o bien con volquete minero.
Las pistas interiores son regadas periódicamente mediante cuba móvil, evitando las
emisiones de partículas a la atmósfera, los bacheados y las acumulaciones de polvo en las
cunetas.

1.9.7.

CLASIFICADO DEL MATERIAL.
Una vez dimensionados los bloques, se someten a una identificación por calidades,

valorando el color, defectos por coqueras, forma y tamaño. Se llevarán a la plaza de cantera
donde se formarán grupos de las mismas o parecidas características.
Esta identificación es uno de los trabajos más importantes y que
más problemas puede crear al cliente a posteriori en la elección del
bloque de piedra. Dicha elección debe realizare en función del tipo de
roca, y de las necesidades de la obra a la que se va destinar la pieza
final. Es imprescindible que se lleve a cabo con pleno conocimiento de
las propiedades de la roca (dureza, resistencia a la compresión y a los
ácidos, densidad, peso específico, tenacidad, etc.) que deberán
comprobarse a través de los ensayos de laboratorio recomendados
por las Normas vigentes.
Además, debe realizarse una atenta observación de posibles
grietas, manchas impurezas o incluso pequeñas cavidades o defectos
que posteriormente puedan perjudicar la obra. Los bloques que
presenten alguno de estos defectos o tengan una gran diferencia de
tamaño de grano no podrán venderse como bloques de alta calidad.
Fig. 3: Realización de una prueba acústica.

Para comprobar que la roca no sufre internamente de esas imperfecciones su suele
realizar una “prueba acústica”. Se sitúan los bordes del bloque sobre piezas de madera, de
forma que la piedra no toque el suelo, y con la maceta de cantero se golpea el centro de la
pieza, colocando una mano abierta sobre ella. Si la piedra carece de imperfecciones internas
emitirá un sonido claro y una especie de eco al ser golpeada (lo que en el argot minero se
conoce como “hacer la campana”).
En cambio, si existieran pequeñas grietas o huecos, defectos, al fin y al cabo, el sonido
emitido será sordo y sin resonancia.
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Cuando ya se ha comprobado la calidad de la piedra, el bloque debe elegirse en función
del tamaño y la forma final de la pieza, teniendo también en cuenta la dirección del grano. Al
ser esta una explotación de roca sedimentaria la cantera está orientada de forma que, una vez
extraído el bloque la estratificación (“ley de la piedra”) quede horizontal para que todas las
piezas lleven la misma orientación. Pero en determinadas ocasiones cuando se trata de
columnas o jambas o elementos portantes verticales, dicha estratificación debe ser vertical.
Aquellos bloques de mejor calidad son destinados al aserrado en telares para la elaboración de
tableros. Los de calidad media-baja son cortados en cortabloques, con destino la elaboración
de losas y plaquetas, ya que, al ser las piezas mucho más pequeñas, pueden eludir mejor las
fracturas y manchas que pueda tener la piedra. De esta manera, en la cantera se dispone de
cuatro tipos de calidades. Una vez identificadas se marcan, con diferentes códigos, los bloques
mediante spray de color. El cliente puede, así, conocer la bondad del material que se dispone a
comprar. El código de calidades se designa a continuación:

DESIGNACIÓN

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

Telar Bueno

TA

Se refiere a bloque para telar de gran calidad. Reúne
buenas condiciones, tanto estructurales como de color y
tonalidad.

Telar Regular

TB

Siendo este también un bloque de telar su calidad es
menor que la del anterior.

Cortabloques
Bueno

CA

La calidad de este lo inutiliza para su aserrado en el telar,
pero puede dar buenos rendimientos en su tratamiento
en cortabloques.

Cortabloques
Regular

CB

Es el bloque de menor calidad que se debe poner a la
venta. Pueden presentar defectos estructurales, como
cavidades y roturas o manchas y cambios de tonalidad.

Todo bloque que no entre dentro de esta clasificación deberá ser rechazado y enviado al
depósito de residuos mineros para su posterior tratamiento en planta de triturados o como
elemento de relleno en la restauración.

1.9.8.

TRANSPORTE EXTERIOR.
Se realizará mediante camiones plataforma tipo 40 toneladas. La carga máxima en

volumen será de 9 m3 que multiplicado por la densidad de la roca nos limitará la carga del
camión. No deberá superar nunca la Masa Máxima Autorizada (M.M.A) del conjunto camiónplataforma.
El transporte será siempre por cuenta del comprador.
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EXPLOSIVOS.
En las explotaciones mineras de roca ornamental, cada día se utiliza menos el explosivo

debido a la implantación de nuevas tecnologías de corte de mineral, por lo cual, no se tiene
prevista la realización de voladuras en esta explotación.

En cualquier caso si más adelante se considerara necesaria la realización de algún tipo
de voladura, esta sería únicamente para labores de desmonte y para ello se llevaría a cabo el
correspondiente cálculo de la voladura tipo y se justificaría el estudio de vibraciones requerido
de acuerdo con la norma UNE 22.381.93, la cual es de aplicación a los trabajos con explosivos,
que se pueden clasificar como de explotación en minas y canteras, tanto en labores de
extracción de minerales, como en labores complementarias. Estos cálculos se reflejarían en el
correspondiente Proyecto de Voladuras que se presentaría con el Plan de Labores que
correspondiera.

1.9.10.

DESAGÜE.

En esta explotación no se trabaja por debajo del nivel freático ni se corta ningún acuífero.
Se evitará la acumulación de aguas de escorrentía construyendo los canales de evacuación
necesarios, como cunetas y canales.
En todas las plataformas y plazas de cantera se preverá la acumulación natural de las
aguas de lluvia, disponiéndose estas superficies con una suave pendiente descendente hacia
el exterior de la explotación para evitar encharcamientos y regueros.

1.9.11.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS A EMPLEAR.

En la cantera se precisa un conjunto básico de trabajo con el que puedan ejecutarse las
labores proyectadas. Los equipos procederán de elementos propiedad de la empresa titular,
alquileres de maquinaria o contrataciones para las labores de extracción, retirada de estériles,
etc. Este tipo de equipos están destinados a satisfacer las necesidades de la explotación.
Se atenderá a lo especificado en la Orden ITC/1607/2009, de junio, por la que se aprueba
la Instrucción Técnica Complementaria 02.2.01 “Puesta en servicio, mantenimiento, reparación
e inspección de equipos de trabajo” del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad
Minera.
Todas las máquinas fabricadas con posterioridad al año 1995 deben contar con el
correspondiente marcado CE.
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Además, es necesario que posean un certificado de cumplimiento de las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Las características técnicas de los equipos a emplear se incluyen en el documento 5.
RELACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA de este proyecto.

1.10. PLANIFICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN.
1.10.1.

RITMO DE EXTRACCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN.

La producción anual aprovechable se estima en torno a los 3.600 m3/año. Esto significa
que se arrancará un volumen de reservas aproximado de 12.000 m3 anuales.
Según la planificación proyectada para los primeros 5 años de prórroga, se obtiene que:

1.10.2.

AÑO

VOLUMEN
EXTRAÍDO (m3)

VOLUMEN DE
MINERAL (m3)

VOLUMEN DE
ESTÉRIL (m3)

1º

12.148

3.644

8.504

2º

11.247

3.374

7.873

3º

12.026

3.608

8.418

4º

11.891

3.567

8.324

5º

13.978

4.193

9.785

TOTAL

61.290

18.387

42.903

JUSTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE RESERVAS SUFICIENTES.

La duración de la explotación es algo complejo de estimar, ya que dependerá en gran
medida de la demanda de este tipo material durante los próximos años, así como de la
estrategia de marketing y comercialización del mismo. Incluso puede darse el caso de que,
como consecuencia del avance de la técnica minera, aumente el porcentaje de material
aprovechable y por tanto aumente también la cantidad de reservas susceptibles de ser tratado
como roca ornamental.
Basándose en el ritmo de extracción aproximado de 12.000 m3 anuales, para un volumen
de reservas explotables de 872.488 m3 obtenido mediante diferencia de modelos digitales de
terreno (Ver plano 1.18. ESTADO FINAL DE EXPLOTACIÓN – PLANTA BANCOS) se estima
una vida útil de la explotación de más de 72 años.
La cantidad de material aprovechable obtenida estará en torno a los 261.749,40 m3, es
decir, unas 706.723,38 toneladas de caliza marmórea en bloque aprovechable para su
tratamiento como roca ornamental en fábricas de aserrado y pulido.
Se considera, por tanto, justificada la continuidad del recurso para los 30 años de
prórroga de la Concesión de Explotación CLARITA pretendida.
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1.11. OPERACIONES DE DESMONTE.
Se define como materiales de recubrimiento al conjunto de suelos y rocas que cubren el
depósito de material útil y que, normalmente, se elimina en una fase inmediatamente anterior a
la explotación propiamente dicha, en la operación denominada “desmonte”.
La operación de desmonte en esta explotación consiste en la apertura del propio frente
de explotación con una altura similar a la de los bancos de disfrute. Este nivel suele tener una
ratio estéril-mineral mucho más elevado que el resto, debido a que las zonas superiores están
mucho más meteorizadas y el mineral padece de daños estructurales importantes.
Para este proceso se sigue el mismo procedimiento que en las labores de explotación del
mineral, se perfora, se corta y se voltean tortas de roca que más tarde son retiradas a la
escombrera. Según van avanzando las labores de desmonte, la altura de este frente es cada
vez mayor. Por tanto, puede darse el caso de que, cuando la separación entre la superficie y el
mineral sea suficiente, sea posible obtener bloques aprovechables de este nivel.
En la preparación de la actividad minera, y en particular en la labor de desmonte, se hace
necesaria la retira de la vegetación, junto con el suelo vegetal que más tarde será utilizado en
labores de restauración.
Entre el pie del frente de desmonte y el borde del frente de explotación debe guardarse
siempre una berma de seguridad que impida que los posibles desprendimientos caigan a los
niveles inferiores y que permita en su momento la reanudación de los trabajos de desmonte en
condiciones suficientes de seguridad.
El espesor del recubrimiento de tierra vegetal es mínimo (a penas 30 centímetros) ya que
los afloramientos son abundantes. La montera o parte de la roca no aprovechable por sus
defectos estructurales (gran cantidad de fracturas) puede alcanzar en algunos casos los tres
metros de espesor, los cuales serán retirados como se ha descrito anteriormente mediante hilo
diamantado y rozadora de brazo. El material estéril será retirado con pala cargadora y
trasladado a la escombrera. La capa de suelo vegetal será acopiada para su reutilización
durante los trabajos de restauración.
Debido a las condiciones y al hueco diseñado para esta explotación, la operación de
desmonte será secuencial, eliminando las capas superiores según vaya siendo necesario tanto
para retirar el material estéril descubriendo el mineral, como para evitar alturas excesivas en el
frente de desmonte.
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1.12. DEFINICIÓN DE TALUDES Y DISEÑO DE LA EXPLOTACIÓN.
En el diseño de la explotación deben determinarse las alturas de los bancos y las
inclinaciones de los taludes finales de trabajo de modo que se eviten al máximo los posibles
riesgos motivados por desprendimientos o corrimientos de masas. El tipo de explotación objeto
de este proyecto pertenece al grupo denominado “Extracción de bloques de piedra natural”.
Este capítulo y todos sus apartados se confeccionan para dar cumplimiento a lo dispuesto
en las ITC´s del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
El desarrollo a seguir viene definido por las siguientes ITC´s:

1.12.1.

▪

ITC 07.1.01 Seguridad del personal.

▪

ITC 07.1.02 Proyecto de explotaciones.

▪

ITC 07.1.03 Desarrollo de las labores.

ALTURAS Y TALUDES DE BANCO.

Se continuará con el método de extracción mediante talud forzado en banqueo
descendente. El ángulo de los bancos respecto a la horizontal será de 90º y en ningún caso se
permitieran taludes invertidos.
La altura de los bancos actuales está comprendida entre los 6,30 metros y los 7,80
metros, siempre por debajo de lo que marca la ITC 07.1.03. Se mantendrá esta dinámica en el
futuro diseñando nuevos bancos de 8 metros de altura en los frontones.

1.12.2.

FORMACIÓN DE PLATAFORMA DE TRABAJO Y BERMAS.

La plataforma de trabajo debe ser lo suficientemente amplia para permitir la instalación de
las máquinas de hilo y rozadoras de cadenas, así como que las palas maniobren con facilidad,
sin aproximarse a los frentes. Se mantendrá una distancia mínima de cinco metros al borde del
banco, en el desarrollo normal de la actividad. En caso contrario, se dispondrá de una barrera o
tope no franqueable de al menos un metro de altura (utilizándose para ello los propios bloques
de mala calidad procedentes de la explotación, cuyas dimensiones superan el referido metro de
altura y su peso y consistencia los hace ideales para esta función).
Existirán tantas plataformas de trabajo como bancos en explotación, diferenciando dos
tipos:
-

Plataformas intermedias: Corresponden a las plataformas existentes en cada
banco de la explotación. En ellas se llevan a cabo labores de perforación, corte
con rozadoras, extracción de bloques de mineral, carga de estéril y su traslado al
depósito de residuos mineros, saneo, mantenimiento y adecuación de taludes y
bancos, etc.

- 23 -

DAVID LÓPEZ MARÍN

-

UPCT

GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS MINERALES Y ENERGÍA

Plataforma inferior (o plaza de cantera): Se realizan las mismas operaciones que
en las plataformas intermedias, pero además se realiza la selección y carga del
material vendible en camiones plataforma de 24 toneladas. Actualmente esta
plataforma se encuentra en la cota 920 m.s.n.m. en el frente 1 y 938 m.s.n.m. en
el frente 2. Se tiene previsto descender hasta los 905 m.s.n.m. en el frente 1 y a
los 918 m.s.n.m. en el frente 2.

El firme de dichas plataformas debe ser regular de modo que permita el fácil trasiego de
la maquinaria, su estabilidad y un desagüe eficaz. Se mantendrá limpia de piedras, objetos y se
eliminarán baches o blandones que puedan comprometer la seguridad.
Las bermas de cada banco harán de plataforma de trabajo provisional mientras se
mantengan las labores en cada nivel, menos el último banco donde la plataforma será el propio
depósito de residuos mineros. La anchura de las bermas se mantendrá con un mínimo de 9
metros mientras se esté trabajando en ellas. Una vez se termine la extracción en un nivel, la
anchura de la plataforma irá disminuyendo según vayan avanzando las labores de explotación
del nivel inferior, hasta un mínimo de 2 metros que será el tamaño de final de berma de todos
los bancos menos de los tres últimos, donde las plataformas serán de entre 10 y 14 metros.
Aunque la ITC 07.1.03 permite la construcción de un talud de hasta 36 metros sin
bermas, en la explotación objeto de este proyecto se han diseñado estas bermas para
conseguir los siguientes objetivos:
-

Que

sirvan

como

medida

de

seguridad

evitando

que

pequeños

desprendimientos en los frentes más altos puedan caer sobre plataformas de
trabajo inferiores.
-

Favorecer la estabilidad del frente de explotación y obtener un ángulo de talud
final aproximado de 75º.

-

Cumplir las consideraciones incluidas en el informe EI/26/14 del Servicio de
Información e Integración Ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente,
que insta al titular a diseñar un frente más adecuado que se asemeje a los
perfiles existentes en la naturaleza con una morfología parecida a la siguiente:
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Fig. 4: Perfil final aproximado.

1.12.3.

TALUD GENERAL DE TRABAJO.

Teniendo en cuenta que se trata de una explotación existente y que el tamaño de las
plataformas de trabajo es generoso, en el momento de la redacción de este proyecto el ángulo
de los bancos es de 90º y la inclinación del frente de trabajo es de 16º.
Por otro lado, si se considera que la altura de bancos es aproximadamente 8 metros y las
plataformas de trabajo mínimas de 9 metros, se puede establecer un talud general de trabajo
de 42º.

1.12.4.

DEFINICIÓN DEL HUECO DE CANTERA Y TALUD FINAL.

Diseñada la explotación con las alturas y bermas descritas en los puntos anteriores se
obtienen dos frentes finales de explotación con las siguientes características:
FRENTE

Nº DE BANCOS

ALTURA (m)

BERMAS (m)

TALUD FINAL (º)

1

13

77,20

14 - 2

29,67 - 79,42

2

11

72,32

27 - 2

15,61 - 80,01

Ver planos 1.18. ESTADO FINAL DE EXPLOTACIÓN – PLANTA BANCOS y 1.19.
ESTADO FINAL DE EXPLOTACIÓN – PERFILES BANCOS.
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1.13. ESCOMBRERAS.
Se denominan “depósitos de estériles” o “escombreras” las acumulaciones de materiales
gruesos procedentes de monteras o recubrimientos estériles, rechazo del dimensionado y
clasificado del mineral o roca aprovechable.
Así pues, estos depósitos se proyectan con el fin de almacenar permanentemente los
rechazos de la explotación de roca ornamental, concretamente caliza marmórea en fragmentos
heterométricos y, de este modo, utilizar el propio terreno de la explotación para verter la roca
no aprovechable.
Tradicionalmente las escombreras se han implantado buscando la facilidad de transporte
y ocupación de terrenos, pero en el caso de la explotación objeto de este proyecto se va a
utilizar el estéril para crear una pantalla, que una vez remodelada y revegetada, ayudará a
minimizar el impacto visual de la explotación.

1.13.1.

LOCALIZACIÓN DE LOS DEPÓSITOS.

La explotación cuenta a día de hoy con 3 escombreras (2 definitivas y 1 provisional). Se
han ubicado en la pendiente natural del terreno, para que puedan constituir un cimiento firme,
estable y poco deformable.
En las zonas de influencia de este depósito no existen viviendas, núcleos urbanos o
instalaciones, así como vías de comunicación o redes de servicio. Se define como “zona de
influencia” aquella que pueda ser afectada por caída de escombros, deslizamientos globales o
parciales, flujos de detritus, etc. Dicha zona será mayor cuantos más finos sean los escombros
y mayor sea la pendiente del terreno original. La zona de influencia se reducirá mediante muros
o diques de contención, barreras metálicas para retener bloques rodantes, cunetas de
recogida, etc.
Tampoco se han instalado los depósitos en zonas de eventual explotación subterránea
que puedan ser susceptibles de experimentar subsidencia.
No se han ubicado en cauces importantes o zonas de ribera que puedan dar lugar a
bloquear cursos de agua por deslizamiento o desprendimientos, sobre todo por el riesgo de
formación de ondas de riada al romperse los sucesivos diques creados.
No existen en el área zonas blancas, vaguadas compresibles, antiguas balsas, etc.
No existen zonas permanentemente inundadas.
No se da la existencia de fuentes o surgencias, y además los residuos no son ni tóxicos ni
radiactivos. No se puede olvidar que es un material inerte, caliza y arcillas, por lo que no
representan ningún tipo de riesgo de contaminación de acuíferos.
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El terreno ocupado por los depósitos es propiedad de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y se encuentran dentro de la superficie de ocupación informada
favorablemente en el informe EI/26/14 del Servicio de Información e Integración Ambiental de la
Dirección General de Medio Ambiente.
La localización exacta de la zona de vertido de estéril viene definida en los planos de este
proyecto (Ver planos 1.20. ESTADO FINAL DE EXPLOTACIÓN – PLANTA ESCOMBRERAS
DEFINITIVAS y 1.22. ESTADO FINAL DE EXPLOTACIÓN – PLANTA ESCOMBRERA
PROVISIONAL)
Las coordenadas UTM aproximadas de las zonas ocupada por los depósitos son las
siguientes (referidas al sistema ETRS89):

COORDENADAS
DEPÓSITO

1.13.2.

TEMPORALIDAD
X

Y

1

Definitiva

592.584

4.187.863

2

Definitiva

592.642

4.188.157

3

Provisional

592.730

4.188.133

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS.

El método de construcción del depósito tiene mucha importancia sobre la homogeneidad
y estabilidad de la misma.
El sistema de vertido será libre, mediante el transporte con pala cargadora hasta la zona
de vertido. La pala verterá directamente el estéril sobre el talud del depósito cuando el volumen
sea reducido y sin riesgo de rodadura pendiente debajo de los materiales vertidos. Cuando
existe riesgo de rodadura de grandes bloques, la pala depositará los escombros a una distancia
de tres metros aproximadamente del borde de la plataforma para, a continuación, empujarlos
con el cazo hacia el talud. De este modo se produce una menor segregación de tamaños que
cuando se vierte directamente desde el borde. Este tipo de vertido se conoce como “de
coronación” o “ensanche por vertido desde plataforma fija”.
El mismo procedimiento se seguirá si se transporta el estéril mediante volquete minero.
Se procurará conseguir la mayor homogeneidad en cada zona de la escombrera, de
forma que no se combinen en un mismo perfil estériles de distinta naturaleza. Este punto es
importante puesto que, a pesar de que los estériles a verter presentan litologías similares e
iguales características geotécnicas, la diferencia de tamaño entre ellos puede provocar algún
deslizamiento no deseado.
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Los escombros finos o con recubrimiento arcilloso se depositarán en zonas encajadas de
estabilidad asegurada, o en las partes más retranqueadas del depósito, a distancias del talud
no inferiores al 70% de la altura.
Cuando alternen con los bloques rocosos, monteras terrosas, materiales alterados o muy
meteorizados que puedan constituir capas o bolsadas impermeables en la masa del depósito,
éstas se verterán en zonas localizadas formando por delante de las mismas un dique de
material de tamaño más grueso.
Se suspenderá el vertido en época de fuertes lluvias, que podrían inducir movimientos
anormales de escombros sobre los taludes.
En los depósitos por los que cerca de su base transcurra algún acceso o pista de la
explotación, frente de extracción, instalación auxiliar, o cualquier tipo de elemento que pueda
verse afectado por un posible desprendimiento, se construirá su pie un dique para la retención
de escombros. Este dique se realizará con los materiales más gruesos, en cuanto a tamaño y
resistencia, de manera que su función sea similar a la de un muro de contención.

1.13.3.

VOLUMEN.

Las características morfológicas de los depósitos se recogen en la siguiente tabla:
DEPÓSITO

SUPERFICIE (ha)

ALTURA DE
TALUD (m)

ÁNGULO DE
TALUD (º)

CAPACIDAD
(m3)

1

1,42

27,84

31,63

71.45

2

1,19

19,95

38,36

115.90

3

3,37

41,54

36,93

504.78

Habiéndose calculado la superficie prevista para ocupar por los depósitos de residuos
mineros de la explotación, mediante aplicación CAD y el complemento MDT7, se obtiene un
área total afectada por los mismos de 5,99 hectáreas.
La cabida de las escombreras ha sido calculada mediante diferencia de modelos digitales
de terreno (Ver planos 1.20. ESTADO FINAL DE EXPLOTACIÓN – PLANTA ESCOMBRERAS
DEFINITIVAS y 1.22. ESTADO FINAL DE EXPLOTACIÓN – PLANTA ESCOMBRERA
PROVISIONAL) y, tal cual se desprende de la tabla anterior, se ha obtenido una capacidad de
almacenamiento de 692.24 m3.
Se estima la cantidad bruta de material extraído en 872.49 m3. Suponiendo un
aprovechamiento del 30%, se obtendrá un volumen de estéril de 610.748,60 m3
De ello se desprende que la capacidad de almacenamiento del depósito de residuos
mineros es suficiente para contener los estériles generados por la actividad.
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USO.

La extracción de materiales y las infraestructuras asociadas, como los depósitos de
estériles, constituyen un uso temporal del terreno. Aunque el suelo nunca volverá a recuperar
su estado original, siempre se realizará la correspondiente restauración o rehabilitación
posterior para evitar que las superficies abandonadas queden en una situación de degradación
permanente.
Aunque los depósitos son capaces de almacenar todo el estéril previsto producir, si se
diera el caso de que alguna empresa estuviera interesada en reutilizar dichos residuos para la
fabricación de áridos o escollera, se procederá a retirar del depósito 3 (provisional) toda la
cantidad posible y que no sea necesaria para el relleno y remodelado del hueco de cantera.
Los depósitos 1 y 2 (definitivos) se han diseñado de manera que apantallen las labores.
Se consigue así que, una vez revegetados, disminuyan el impacto visual del hueco de cantera
ya que la explotación solo es visible desde el Oeste y Suroeste de la misma.
Por tanto, el uso que se le pretende dar al estéril procedente de la cantera, es el de
servir, por un lado, como SUBPRODUCTO para la fabricación de áridos y escolleras, por otro
como elemento para la construcción de la pantalla visual y por último como material de relleno
para remodelar el hueco de cantera. Este tipo de relleno tiene la ventaja de que los materiales
utilizados son de la misma naturaleza que la zona de vertido por lo que no generarán ningún
impacto sobre el suelo.

1.13.5.

PROGRAMA DE VIGILANCIA.

Este programa será llevado a cabo por el personal de la explotación, bajo la coordinación
y control de la Dirección Facultativa. Las acciones a desarrollar, serán las correspondientes al
mantenimiento durante la fase de explotación, y a la vigilancia, una vez finalizada la misma.
Mantenimiento
La escombrera estará sometida a mantenimiento durante su fase de explotación con una
periodicidad determinada para cada tipo de actuación. Dicho mantenimiento se centrará en los
caminos y accesos, emisiones de polvo, nivel y estado de los residuos vertidos y otros
aspectos derivados de la seguridad e higiene. Dichas operaciones tienen por objeto reducir las
situaciones peligrosas para la salud humana y también reducir el impacto medioambiental e
inestabilidad de la escombrera. Asimismo, se restringirá el acceso a ella.
Estabilidad
Se revisarán los movimientos y apertura de grietas de tracción con una periodicidad
mensual y puntualmente después de periodos de lluvia o actividad sísmica en la región.
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Si se observarán desplazamientos en los depósitos se estudiarán los movimientos
superficiales

mediante

métodos

geodésicos,

nivelación,

colimación

y

topográficos

acompañados por comprobaciones de perfiles a escala 1:500 a 1:1000.

1.14. PRESAS Y BALSAS.
En la explotación ni existen ni hay previsión de la instalación de ningún tipo de presa.

1.15. PISTAS Y ACCESOS.
Se entiende por:
▪

Pista: Vía destinada a la circulación de vehículos para el servicio habitual de la
explotación.

▪

Acceso: Vía destinada a la circulación de vehículos y/o personal de carácter
eventual para el servicio a un frente de explotación.

En el diseño de las pistas y accesos 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
tipos de vehículos que vayan a utilizarlas y la intensidad previstas de circulación.
En su construcción debe tenerse en cuenta la calidad de la superficie de rodadura, así
como la estabilidad y posibilidad de frenado de los vehículos que vayan a circular por ellas. Por
otra parte, debe proyectarse un perfil longitudinal que evite la existencia de badenes.
Debido a que la explotación se encuentra activa actualmente, ya están construidos los
siguientes accesos y pistas a las plazas de cantera y a los frentes de trabajo.
▪

Pista de acceso para camiones: este tipo de acceso estará tratado con
conglomerados y/o áridos compactados para el trasiego de los camiones por el
camino de acceso hasta la plaza de cantera donde se cargarán los camiones. (Es el
típico acceso utilizable por cualquier vehículo)

▪

Acceso a frentes y escombreras: este es el acceso propiamente minero, utilizado
por la maquinaria minera móvil que trasiega por la explotación. Sus características
son las siguientes:
o

Anchura mínima de la calzada: 6 metros (1,5 veces el ancho del vehículo
de mayor envergadura)

o

Las pistas son y serán, salvo casos excepcionales, de un solo carril.

o

El arcén de separación entre el borde de la pista y el pie inferior de un
talud no será inferior a dos metros.
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Las pendientes de las pistas deben estar condicionadas a las
características de los vehículos y de las cargas que transportan. Las
pendientes no deben ser superiores al 15% en zonas puntuales, ni al
10% de media en todo el longitudinal de la pista o acceso. En los
accesos a los tajos u otros casos especiales se podrá superar este límite,
pero nunca la pendiente superará el 20%.

o

Las curvas se diseñarán con una radio que será función de la velocidad
prevista de los vehículos, el peralte y el coeficiente de rozamiento
transversal, mediante la siguiente fórmula:
R2 =

donde:
R = Radio

V2

127( p + f )

de curva en metros.

V=

Velocidad en la curva en km/h.

p=

Peralte en tanto por uno.

f = Coeficiente

de rozamiento transversal.

Los principales vehículos que trasiegan por la explotación
actualmente son las palas cargadoras sobre neumáticos del tipo Komatsu
WA600, las cuales no alcanzan velocidades importantes por lo que los
radios de curvatura máxima coincidirán con la capacidad de curvatura de
las propias palas.
o

El sobreancho en las curvas se calcula en base a la siguiente fórmula:
2
S= l
2R

donde:
S = Sobreancho

l = Longitud
R = Radio

de cada carril en metros

de los vehículos en metros

de la curva en metros

En el caso de esta explotación el sobreancho será de 1,5 metros.
o

Los accesos tendrán una forma convexa, con el fin de conseguir una
evacuación efectiva de la escorrentía hacia las cunetas o bordes
laterales. Para ello se dotará a las pistas de una pendiente transversal de
un 2%. Para el caso de las curvas, ésta pendiente será la
correspondiente al peralte.
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Actualmente no existen cambio de rasante en la explotación lo
suficientemente pronunciados como para disminuir la visibilidad de
manera peligrosa. Para el caso en el que se construyeran pistas con
cambios de rasante importantes se construirá un carril adicional.

o

Se realizará por parte de la empresa explotadora un mantenimiento
sistemático de las pistas, conservando en todo momento las buenas
condiciones de seguridad.

o

En tiempo seco se realizará un riego periódico de las pistas no asfaltadas
y/o pavimentadas mediante camión cuba, con el fin de reducir la emisión
de polvo

Se realizará un mantenimiento sistemático y periódico de las pistas, de modo que se
conserven en todo momento en buenas condiciones de seguridad. Las acciones de
conservación a realizar son:

LABOR DE CONSERVACIÓN

PERIODICIDAD

Eliminación de baches, roderas y blandones

Mensual

Recebo de zahorra

Mensual

Limpieza de cunetas

Después de período de lluvias

Mantenimiento de señalización

Anual

Limpieza de drenajes

Después del período de lluvias

Riego de Accesos

Diario en época estival o tiempo muy seco

Si se produjeran daños importantes que alteren peligrosamente las condiciones de
circulación en pista, deberá establecerse un plan de reparación y fijar normas de circulación
específica en el tiempo que dure la reparación.

1.16. INSTALACIONES.
La explotación se encuentra actualmente en activo.
Las instalaciones presentes en la explotación son:
-

Un depósito de combustible de 5.000 litros.

-

Un depósito acumulador de aire comprimido.

-

Un depósito de chapa para almacenamiento de agua de 10.000 litros.

-

Una instalación de baja tensión.

-

Un comedor.

-

Un vestuario.
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Un almacén para utillaje y taller.

-

Unos aseos y duchas.
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Las instalaciones tienen carácter de móviles, no existiendo instalaciones fijas.
Las que así lo requieren cuentan con las correspondientes revisiones por instaladores
autorizados, Entidades Colaboradoras de la Administración, etc. que les sean de aplicación.
Si se considerara necesario el montaje o construcción de algún otro tipo de instalación, ya
sean fijas, móviles o semimóviles, se solicitará la correspondiente autorización a la Autoridad
Competente.

1.17. MEDIOS PARA ELIMINACIÓN DEL POLVO.
Para evitar, en la medida de lo posible, la emisión de polvo a la atmósfera y, por tanto,
sus efectos perjudiciales para el medio ambiente y el personal de la explotación, se tomarán las
siguientes medidas preventivas:
▪

Durante las operaciones de arranque y carga, como medida correctora para
evitar la emisión de polvo se realizará un riego periódico del frente de trabajo y
de la plaza de cantera, en los meses más calurosos y en épocas de sequía.

▪

Del mismo modo, para labores de transporte se llevará a cabo un riego periódico
de pistas y lugares de paso de vehículos de la explotación.

▪

En ambos casos se comprobará regularmente la estanqueidad de las cabinas de
los equipos móviles de carga y transporte.

▪

Durante la perforación se utilizarán equipos con captadores de polvo adecuados.

▪

Se humectarán las zonas de acopio de bloques y vertido de estériles.

▪

Los trabajadores utilizarán elementos de protección individual debidamente
autorizados y certificados, siendo obligatorio su uso durante la perforación.

1.18. MEDIDAS DE PREVENCIÓN.
Para la prevención de accidentes se tomarán las siguientes medidas preventivas.

1.18.1.

CIRCULACIÓN DE PERSONAL.

En toda la explotación se prohibirá el acceso a las personas que no forman parte de los
equipos de trabajo, salvo que sean debidamente autorizados por el encargado de la
explotación, responsable de seguridad o el Director Facultativo. Esta prohibición se indicará
con carteles visibles en todos los accesos a la explotación.
Cuando la autoridad minera competente lo estime necesario, deberá cercarse el recinto
de la explotación para evitar la intrusión de personas ajenas a la misma.
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En las zonas de trabajo el personal se mantendrá en cualquier caso a una distancia
superior a 5 metros de camiones cargados. El acceso del conductor o personal de
mantenimiento deberá hacerse por la parte delantera, cuidando de la posible caída de material
desde la caja.
Ninguna persona podrá circular o estacionar en el campo de acción de una máquina o al
alcance de sus elementos normales.
Para abandonar o acceder a una máquina se utilizarán siempre los estribos. Se prohíbe
el acceso o descenso de la máquina en marcha.
Ninguna persona se pondrá debajo de un volquete alzado, cuchara de carga o equipo
similar, a menos que esté adecuadamente asegurado, independientemente de los mandos de
funcionamiento normal.
En los vehículos articulados se prohíbe al personal situarse en la zona de bisagra.
La circulación de personal entre diversas zonas de trabajo se efectuará por accesos
seguros y fácilmente practicables, habilitados específicamente para este efecto.
Ninguna persona circulará por las áreas señalizadas con prohibición.
La presencia de personal a pie por pistas y tajos deberá ser limitada al mínimo
imprescindible.
En las pistas los peatones se mantendrán sobre el lado opuesto al de circulación de
vehículos, procurando hacerse visibles al conductor del vehículo que viene hacia ellos.
En las pistas y accesos provistos de arcén para la circulación del personal, éste circulará
obligatoriamente por él.
Los equipos que realicen trabajos en las pistas deberán señalizar suficientemente su
presencia.
Todo personal que realice trabajos en las proximidades de zonas de tránsito de
maquinaria o vehículos, estará provisto de prendas reflectantes adecuadas.

1.18.2.

PREVENCIÓN DE POLVO.

Se tendrán en cuenta todas las medidas descritas en el punto 1.17.- MEDIOS PARA LA
ELIMINACIÓN DE POLVO
Cuatrimestralmente se tomarán muestras de polvo para comprobar la necesidad de
disminuir, mantener y/o aumentar las medidas correctoras tomadas, en virtud de la ITC 2.0.02
Protección de los trabajadores contra el polvo, en relación con la silicosis en las industrias
extractivas, del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. El resultado de
estas mediciones se presentará anualmente, junto al Plan de Labores de la explotación, en la
Memoria Anual sobre Condiciones Ambientales de Lucha contra el Polvo, donde se reflejará los
dispositivos de lucha contra el polvo a adoptar en cada caso y según evolucione la cantera.
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La cantera se encuentra inscrita como Actividad Potencialmente Contaminador de la
Atmósfera, realizando las correspondientes mediciones de inmisión de partículas
sedimentables. Hasta la fecha los resultados nunca han superado el valor límite
establecido en la Resolución de autorización.

1.18.3.

TRABAJOS EN LAS PROXIMIDADES DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS.

Dentro de la explotación CLARITA, no existen líneas eléctricas aéreas de alta o media
tensión.
Sólo existe en la explotación una instalación de baja tensión. Las siguientes medidas de
seguridad a tener en cuenta con respecto a la misma son:
▪

No se permitirá el cruce de maquinaria o vehículos por debajo de la línea
eléctrica aérea, a no ser que existan puntos especialmente preparados para ello,
en los que la altura de la línea sea suficiente para el paso de la máquina o
vehículo.

▪

Cuando los vehículos o máquinas trabajen en la proximidad de una línea
eléctrica, deberá guardarse entre éstas y la máquina, sus útiles de trabajo o su
carga, una distancia de seguridad de 10 metros, mientras la línea esté en
tensión.

▪

Para la realización de trabajos ocasionales en la zona de afección de la línea
eléctrica, ésta deberá desconectarse y descargarse a tierra, tomándose todas
las precauciones posibles para evitar un error de coordinación entre dichas
maniobras y la realización de los trabajos.

Además de tener en cuenta todas las prescripciones anteriores en cuanto a trabajos en
proximidades de líneas eléctricas aéreas, se deberán tomas las siguientes consideraciones:
▪

En caso de producirse contacto eléctrico, el conductor de vehículo u operador
deberá interrumpirlo inmediatamente, ya sea sacando el vehículo o máquina de
la zona de peligro o bien maniobrando convenientemente los útiles de trabajo.

▪

Si esto fuera imposible deberá seguir las siguientes normas:
o

No abandonar el puesto de conducción.

o

Advertir a las personas que se encuentren en las proximidades del vehículo
de que no se aproximen y no toquen el vehículo, máquina o equipo.

o

Hacer cortar la corriente.

- 35 -

DAVID LÓPEZ MARÍN

o

UPCT

GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS MINERALES Y ENERGÍA

En el caso de que un vehículo o máquina sobre ruedas sufra un contacto
eléctrico, que produzca un recalentamiento de los neumáticos, deberá
detenerse el vehículo y apartar al personal de sus proximidades, hasta una
distancia de 200 metros para evitar el riesgo de proyecciones por estallido de
los neumáticos. En ningún caso se procederá a desmontar el neumático
hasta que no tenga la temperatura normal.

o

Para auxiliar a una persona en contacto con la corriente eléctrica, se
empleará una cuerda limpia y seca o una vara de madera seca sin pintar,
evitando siempre el contacto directo.

1.18.4.

TRABAJOS A PERCUSIÓN.
Los trabajos de percusión se realizarán de acuerdo con las medidas correctoras
contra el polvo aplicadas a las perforaciones. También se adoptarán medidas para
reducir al mínimo las vibraciones y ruidos originados en la perforación.

1.18.5.

UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CARGA COMO APARATOS DE ELEVACIÓN.

Las palas cargadoras presentes en la explotación cuentan con unos adaptadores para
cambiar el cazo por un útil en forma de “L” utilizado para cargar y transportar bloques de forma
paralelepípeda.
Estos elementos están fabricados en acero de alta calidad y tienen unas prestaciones y
resistencia excelentes. A este elemento se le aplica un orificio destinado a colocar un gancho,
también de acero que sirva para enganchar eslingas de acero y utilizarlo como elemento de
elevación.
Para realizar esta labor será necesaria la presencia de un operario que dirija la maniobra
al conductor de la máquina.
Se deberán tener en cuenta las prescripciones descritas en puntos anteriores sobre
carga.
Las cintas utilizadas estarán debidamente certificadas y homologadas y se atenderá
siempre su carga máxima admisible, no pudiendo sobrepasarla bajo ningún concepto.
Para enganchar las eslingas se tendrá siempre el útil con forma de “L” lo más bajo
posible. Se engancharán ambos lados de las eslingas y, una vez retirado el operario auxiliar, se
procederá a la elevación de objeto. Para el manejo y orientación de la carga suspendida se
utilizarán pértigas, cuando la altura de esta sea considerable. Una vez colocada la carga en su
sitio, antes de que el operario auxiliar se aproxime a la misma, se bloqueará convenientemente
la pala cargadora y se descenderá el útil. Queda terminantemente prohibido permanecer o
pasar por debajo de los brazos de la pala cargadora.
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1.19. SEGURIDAD DE PERSONAL.
1.19.1.

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.

El presente apartado tiene por objeto establecer los requisitos básicos que, para
seguridad del personal, se han de cumplir en la explotación de la que trata el presente
proyecto, todo ello sin prejuicio de que en otras ITC y otras prescripciones por parte del Director
Facultativo y los Técnicos de la Sección de Minas de la Dirección General de Industria, Energía
y Minas de la Región de Murcia, pongan al respecto.

1.19.2.

ORGANIZACIÓN.

La explotación quedará organizada de manera que cada operario tenga a su cargo una
función específica, teniendo toda la responsabilidad de su máximo rendimiento, así como de su
mantenimiento. Los operarios que tengan obligación de tener un certificado de aptitud para el
puesto que ocupan, deberán tenerlo en vigencia, poniendo en conocimiento de la Dirección
Facultativa la futura caducidad del mismo.
Los lugares de trabajo quedarán de manera que aseguren una protección adecuada
contra los riesgos. Se mantendrán en buen estado, eliminando o manteniendo bajo control
cualquier sustancia o depósito peligroso, de manera que no pueda comprometerse la seguridad
y salud de los trabajadores.
Los puestos de trabajo se proyectarán de tal manera que se eviten concentraciones
peligrosas de gases, vapores o polvos nocivos. Asimismo, se evitarán los efectos perjudiciales
de ruido y vibraciones.
Cuando los puestos de trabajo estén aislados, éstos estarán vigilados adecuadamente o
se pondrá mantener contacto con ellos a través de medios de telecomunicación.
Al final de la jornada deberán rellenar un parte con las incidencias, mantenimiento
realizado, trabajo realizado, etc.
Todo el personal tendrá permanente contacto, si fuese necesario, con la Dirección
Facultativa para cualquier tipo de anomalía o problema que surja en los trabajos diarios de la
explotación.

1.19.3.

INGRESO Y FORMACIÓN DEL PERSONAL.

El personal de nuevo ingreso deberá someterse a un reconocimiento médico, físico y
psíquico, que califique su aptitud a este tipo de trabajos.
Toda persona que trabaje por primera vez en una explotación minera a cielo abierto
deber ser instruida previamente sobre las normas generales de seguridad, y las específicas de
su puesto de trabajo.
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Toda aquella persona perteneciente a otra empresa y que realice algún trabajo dentro de
la explotación referenciada deberá de haber firmado un contrato con anterioridad por parte de
las direcciones de ambas empresas, en el que quede reflejada exactamente su función, así
como la forma de pago y estar perfectamente al día de las normas y medidas de seguridad a
emplear en la explotación.
Se emplearán modelos operativos seguros para cada lugar de trabajo o actividad.

1.19.4.

ENTRADA Y PERMANENCIA EN LA EXPLOTACIÓN.

Queda prohibida la presencia de personas ajenas a la empresa en las proximidades de
las instalaciones y lugares de explotación, siempre que no posean autorización expresa de la
Dirección y vaya acompañadas por quien la misma designe.
Queda prohibido para todo el personal:
▪

Entrar en estado de embriaguez, quedando obligado a someterse al control
del alcohol en sangre mediante las exploraciones clínicas necesarias.

▪

Hacerse acompañar de perros y otros animales en el lugar de trabajo.

▪

Estacionar camiones, coches motos o bicicletas en lugares diferentes a los
asignados por la empresa a dichos vehículos.

1.19.5.

UTILIZACIÓN DE PRENDAS ESPECIALES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

El empresario suministrará a los trabajadores los equipos de protección individual que
figuren en el Documento de Seguridad y Salud, donde se recogerán las instrucciones
necesarias para su correcto uso y mantenimiento de acuerdo con el R.D. 773/1997, de mayo,
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores
de equipos de protección individual.
No se permitirá a nadie el acceso ni la permanencia en los lugares de trabajo sin los
equipos de protección individual que figuran en el Documento de Seguridad y Salud.
Para todo el personal es obligatorio el uso de casco protector. Igualmente es obligatorio
para todo el personal, en los casos que lo determine la Dirección Facultativa, el uso o
utilización de prendas o enseres de protección, tales como guates, máscaras, botas, cinturones
con sus dispositivos de seguridad, como también cuantas prendas reciba el personal de forma
gratuita.
Las personas que tengan que trabajar cerca de maquinaria móvil no llevarán ropa
holgada, pañuelos para el cuello, cadenas, pulseras o artículos similares.
Cuando se implante el uso obligatorio de una prenda de seguridad, el personal está
obligado a utilizarla y cuidarla, y en su caso deberá ser instruido sobre su empleo.
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RECONOCIMIENTO DE LABORES Y ACTUACIONES.

En toda explotación a cielo abierto las zonas de trabajo o de paso, tanto de personal
como de vehículos, deben ser mantenidas en perfectas condiciones de seguridad.
Todo trabajador que haya advertido un peligro en cualquier parte de las labores debe
tomar las medidas para eliminarlo, si está a su alcance, avisando al responsable de los
trabajos,

que

tomará

las

medidas

oportunas

para

subsanarlo

y

de

considerarlo

convenientemente ordenará la retirada del personal.
Deberá establecerse un sistema de autorización de trabajo para la ejecución de labores
peligrosas y para la ejecución de acciones normalmente sin peligro pero que puedan ocasionar
graves riesgos al interferir con otras operaciones. Debiendo expedir dicha autorización una
persona responsable, especificando las condiciones que se deberán tomar, antes, durante y
después de los trabajos.
El Director Facultativo, o en su defecto el encargado de tajo o de labor, deberá velar por
el cumplimiento de las normas de seguridad.
Entre sus obligaciones destacan las siguientes:
▪

Revisar el estado de los equipos e instalaciones, prohibiendo el uso de los
mismos si detectara peligro y evitando que sean utilizados en tanto el peligro
subsista.

▪

Tomar medidas adecuadas en momentos de emergencia, en defensa de la
seguridad de las personas, incluso de las que no estén directamente bajo su
mando.

Antes de comenzar los trabajos después de una parada prolongada, el encargado de la
explotación inspeccionará las zonas que puedan suponer peligro en aquellos sitios donde los
obreros han de pasar o realizar su trabajo, cerciorándose de las condiciones de seguridad.
En los sitios donde el personal está expuesto a desprendimientos o caídas de piedras, los
bancos serán sometidos a una inspección diaria.
No se permitirá permanecer en la proximidad de un talud o banco donde exista peligro de
deslizamiento.
Diariamente el encargado o persona competente inspeccionará los frentes y taludes para
detectar las grietas que puedan indicar peligro en el desplazamiento de tierras.
Se tomarán medidas para tener alejado el personal de las áreas peligrosas que no estén
en explotación. Se pondrán señales de peligro o vallas de separación.
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VIGILANCIA DEL PERSONAL.

Todos los puestos de trabajo ocupados por trabajadores deberán estar en todo momento
bajo el control y vigilancia de una persona responsable, designada por el empresario, y que
cuente con las aptitudes y competencias necesarias, con el fin de asegurar la protección y
seguridad de los trabajadores.
Cuando el Documento de Seguridad y Salud así lo exija, un vigilante deberá visitar los
puestos de trabajo ocupados, al menos una vez en el transcurso de cada turno de trabajo.
El encargado de tajo o labor deberá ocuparse perfectamente de aquellos obreros que por
su corta experiencia o por la peligrosidad de sus trabajos están más expuestos al riesgo.

1.19.8.

CONTROLES PERIÓDICOS DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD.

El empresario deberá organizar controles periódicos de las medidas adoptadas en
materia de seguridad y salud de los trabajadores, incluidos el sistema de gestión de la
seguridad y salud.
Los controles periódicos de las medidas en materia de seguridad y salud y el Documento
de Seguridad y Salud estarán a disposición de las Autoridades competentes, así como de los
representantes de los trabajadores.

1.19.9.

REPARACIONES, REVISIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MÁQUINAS.

Se establecerá un programa y las reglas para efectuar las reparaciones, mantenimientos
y revisiones de los vehículos y máquinas de la explotación, que se realizarán siempre de
acuerdo a las instrucciones del fabricante.
Todos los vehículos y máquinas de una explotación serán revisados de acuerdo al
alcance y periodicidad que fije el programa. Además, y según las condiciones de utilización y
explotación, se efectuarán los controles complementarios que sean necesarios.
Asimismo, se recogerá la creación y mantenimiento de un registro por cada vehículo y
máquina en el que se anotarán las intervenciones realizadas para efectuar reparaciones,
mantenimiento y revisiones. Todas estas anotaciones deberán ser firmadas por el responsable
de la intervención y estarán a disposición de la autoridad competente.
Si en una intervención participase más de un operario, uno de ellos se responsabilizará
del cumplimiento de lo reglamentado.
Cuando se realice una intervención de reparación o mantenimiento de un vehículo o
máquina, éste deberá estar inmovilizado en un lugar seguro, siguiendo las normas de
aparcamiento, referidas en apartados anteriores.
En el curso de una reparación deberán ser enclavados o sujetados los componentes y
elementos cuyo desplazamiento intempestivo pueda presentar un peligro.
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Especialmente cuando haya que trabajar sobre un volquete o una pala con la caja o la
cuchara levantadas, se inmovilizaran éstos mediante un dispositivo de fijación permanente.
Los neumáticos deben hincharse en posición de pie, utilizando una manguera de
extensión y manteniéndose lejos de la rueda y nunca frente a ésta.
Para

cambiar

los

neumáticos deben

utilizarse

herramientas y procedimientos

preceptuados, empleándose siempre un sistema protector.
Si hay sobrepresiones por calentamiento debidas a sobrecargas o exceso de velocidad,
no deberán ser corregidas deshinchando los neumáticos, sino que se esperará a que se enfríen
y se disminuirá la carga y/o velocidad. El inflado de los neumáticos deberá hacerse siempre
con limitados y comprobadores de presión.
Cuando se eleve una máquina para su reparación, el gato debe estar sobre suelo firme
y posicionado adecuadamente. Cuando se vayan a realizar trabajos debajo de la máquina ésta
deberá ser forrada, no fiándose exclusivamente del gato.
El repostado de los vehículos y máquinas se deberá efectuar con el motor parado y los
circuitos eléctricos cortados, lejos de elementos que puedan producir chispas o llamas.
Se evitará derramar combustible sobre superficies calientes. En cualquier caso el
combustible derramado se limpiará antes de arrancar el motor.
Se prohíbe fumar o utilizar dispositivo de llama abierta, en un área comprendida dentro de
15 metros, de la zona de repostado o de almacenamiento de combustible. Los lugares
habituales de repostado o almacenamiento de combustibles estarán debidamente señalizados
con carteles visibles que indiquen estas prohibiciones.
Las sustancias inflamables deberán estar en contenedores con inscripciones que
adviertan del contenido y de su peligrosidad. Estarán almacenados en lugares adecuados. Sólo
se usarán disolventes recomendados, nunca disolventes inflamables.
Todo vehículo minero estará provisto de un equipo de extintores de incendios en número
y categoría acordes con lo indicado en la normativa vigente y de características adecuadas al
sistema motor (eléctrico, de combustión interna o diesel-eléctrico)
Las soldaduras y cortes con soplete deben realizarse con las debidas precauciones y
siguiendo instrucciones concretas cuando se realicen.

1.20. CONCLUSIONES.
En función de lo expuesto en el presente Proyecto General de Explotación y de lo
dispuesto en la normativa minera de aplicación, se considera suficientemente documentado el
aprovechamiento racional de la explotación CLARITA así como justificada la continuidad y
viabilidad de la misma.
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2. ANEJOS.
2.1. GEOLOGÍA DEL DEPÓSITO.
2.1.1.

GEOLOGÍA REGIONAL.
La geología regional de esta zona es bastante compleja debido a la cantidad de

formaciones que aparecen, y a la gran superficie a la que afectan. En su conjunto, pertenece a
las Zonas Externas de las Cordilleras Béticas, y más concretamente al Subbético Interno. La
serie, compuesta principalmente de calizas oolíticas, está dispuesta de forma mecánica
(mediante un cabalgamiento) sobre margas y margocalizas Cretácicas. Afloran en esta zona
rocas sedimentarias del Mesozoico y del Terciario poco deformadas, además de sedimentos
Neógenos.

Fig. 5: Columna estratigráfica general de la zona, en la que se observan las litologías más importantes que se
han encontrado, ordenadas de más antigua a más moderna de abajo a arriba.

2.1.2.

GEOLOGÍA LOCAL.
La geología local de esta zona es bastante compleja, por la cantidad de materiales que

afloran y por su disposición estratigráfica y tectónica. A la gran masa de calizas oolíticas,
afectada por fallas, pliegues, cambios de facies, etc.; hay que añadir las facies crinoidíticas, las
calizas nodulosas y las brechas, con varias tonalidades y composiciones.
La Formación Camarena tiene unos 250 – 300 metros. Está representada ampliamente
en todas las sierras que comprenden esta zona. A muro de esta formación encontramos las
calizas y dolomías y a techo, tenemos las crinoiditas, de color rosado.
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La capa de Crinoiditas del techo puede variar de los 30 a los 80 metros de espesor
dependiendo de la zona. Se presentan en afloramientos restringidos y, a veces, condicionados
por fallas normales. A muro están las calizas oolíticas y a techo, las calizas nodulosas del
Ammonítico Rosso Superior, ampliamente desarrolladas en otras zonas. Es en esta formación
donde se encuentra la explotación objeto de este informe. Constituyen una caliza con artejos
de crinoides y oolitos, y en ellas se observan laminaciones cruzadas de gran escala. Se
interpretan como depositadas en plataformas externas, lateralmente relacionadas con las facies
oolíticas.
En esta formación existe también un gran número de canteras, algunas de ellas
abandonadas, debido al poco espesor que tiene la capa y a la irregularidad de los límites.
De esta formación se extraen los materiales denominados comercialmente “Rosa
Levante” (material extraído en la cantera CLARITA), “Rosa Zarci” y “Rojo Toro”.
El espesor puede llegar hasta los 80 metros en la zona más al Norte de la Sierra del
Almirez, donde están situadas la mayoría de las canteras de este material.

Fig. 6: Corte geológico en la Sierra del Almirez en la zona donde se sitúa la cantera.

2.2. ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO.
2.2.1.

HIDROGEOLOGÍA LOCAL.
Existe en la zona una Unidad Hidrogeológica catalogada por el IGME con el nombre

VALDEINFIERNO. Se encuentra encabalgada entre las provincias de Murcia y Almería y está
formado por tres acuíferos o subsistemas de edad geológica Triásico Superior-Lías-Malm:
Pericay-Luchena, Gigante y Orce-María.
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ENTRADAS (HM 3/AÑO)

SALIDAS (HM3/AÑO)

Lluvia directa

4.4

Manantiales

Ríos

7.0

Ríos

Laterales

Bombeo

Retorno riego

Laterales

Otras

Otras

Totales

11.4

Totales

11.3

0.1

11.4

Fuente: Balance Hidrogeológico: 07.26 VALDEINFIERNO (Fuente: CHS 1997)

Subsistema Pericay-Luchena
La explotación se encuentra dentro de la unidad Pericay-Luchena. Este subsistema forma
una pequeña unidad hidrogeológica junto con los subsistemas de Sierra del Gigante y OrceMaría. Se sitúa entre Vélez Blanco y el embalse de Valdeinfierno. El acuífero principal está
formado, como la mayor parte de los del área subbética, por calizas y dolomías jurásicas
bastante potentes (más de 200 m las dolomías y 400 m las calizas). La superficie permeable es
de unos 70 Km², aunque la del sistema es de casi 95 Km².
La explotación objeto de este informe se encuentra próxima a este subsistema,
concretamente en la zona N-E del mismo.

Fig. 7: Situación de la explotación dentro del subsistema Pericay-Luchena. Sierra del Gigante.
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Fig. 8: Cortes estructurales (Unidades Pericay-Luchena y Orce-María)

No existe ningún sondeo que explote el subsistema. Se estima que la filtración es del
orden de 6 a 8 hm3/año que son drenados totalmente por el manantial de los Ojos de Luchena.
La calidad del agua de este manantial es mala: total de sólidos disueltos superior a 2.200 mg/l.

2.2.2.

AFECCIÓN AL ACUÍFERO.
Hay que tener en cuenta tres factores:
1. El área afectada por la explotación (16 hectáreas) apenas supone un 0,23% de
la superficie permeable del acuífero (unas 7.000 hectáreas).
2. La actividad minera no altera el régimen de recargas en la zona afectada, porque
no altera la permeabilidad del terreno.
3. La zona de explotación está constituida por un macizo rocoso poco fracturado, lo
que permite su explotación. Por ello, la permeabilidad de esta zona es baja.
Debido a los factores enumerados se considera que no existe afección al acuífero.
Los únicos elementos capaces de afectar a las aguas subterráneas serán los derrames

accidentales de lubricantes y combustibles, además de las aguas residuales procedentes de
aseos y vestuarios existentes en la explotación. Para evitar la contaminación que pudieran
producir estos elementos se tomarán las siguientes medidas preventivas:
-

Las aguas residuales se verterán a fosa séptica estanca de polietileno.
Periódicamente se retirarán por gestor autorizado.

-

Se habilitarán zonas de solera impermeable con arqueta para recogida de
residuos peligrosos en los lugares de repostaje y mantenimiento de maquinaria
minera móvil, para evitar afección por escapes o vertidos accidentales.
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Se dispondrán de medios eficientes de limpieza como absorbentes industriales
para recogida de posibles vertidos a consecuencia de averías fortuitas en
maquinaria y equipos.

No se utiliza ningún otro tipo de elemento nocivo, tóxico ni peligroso ya que el método
consiste únicamente en arrancar bloques directamente del macizo rocoso mediante medios
mecánicos, sin ningún tipo de tratamiento posterior.
En cuanto al nivel freático, no se conoce con exactitud su cota, pero debido a que la
profundidad mínima de las labores proyectas es de 905 m.s.n.m., y que en anteriores fases de
investigación se han realizado sondeos de investigación más profundos sin tocar el nivel
freático, se puede asegurar que no llegará a intersecarse con aguas subterráneas.

2.3. ESTUDIO HIDROLÓGICO.
La característica fundamental de la hidrología de la zona ocupada por la explotación
objeto de este informe, es la ausencia de cauces continuos, ya que son solo de carácter
esporádico. Estos cauces funcionan con los fuertes chubascos y no llegan a jerarquizar
extensas redes. Las aguas de lluvia que afectan a la zona son desalojadas por medio de
ramblas y barrancos que desembocan en Barranco de los Bolos y posteriormente se dirigen al
pantano de Valdeinfierno. En la zona afectada por la explotación no se ve afectado ningún
cauce importante.
El diseño de la explotación respeta la hidrología superficial y el drenaje natural de manera
que no se afectará el cauce del Barranco de los Bolos y toda el agua de escorrentía será
drenada de forma natural por gravedad.

2.4. ANTEPROYECTO DE ABANDONO.
Ver Plan de Restauración de la explotación.
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3. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS.
3.1. EVALUACIÓN DE RESERVAS EXPLOTABLES.
Todos los volúmenes incluidos en la memoria de este proyecto han sido calculados
mediante aplicación informática de topografía e ingeniería civil, concretamente MDT7 de la
empresa APLITOP. Para ello se han realizado diferencias de superficies inicial y final
modelizadas digitalmente en mallas de 1 x 1 metro.

3.2. RITMO Y VIDA DE LA EXPLOTACIÓN.
VIDA ÚTIL DE LA EXPLOTACIÓN
Reservas (m3)

Volumen bruto (m3/año)

Volumen neto (m3/año)

Vida útil (años)

872.498,00

12.000,00

3.600,00

72,71

Nota: Se ha considerado el rendimiento obtenido en años anteriores por lo que la vida del depósito está
garantizada para los próximos 72 años.

VIDA ÚTIL DEL DEPÓSITOS DE RESIDUOS MINEROS
Capacidad (m3)

Volumen Total (m3)

Volumen Anual (m3)

Vida Útil (años)

692.242

610.741,60

8.399,69

82,41

Nota: Aunque la capacidad del depósito es mayor que el volumen de residuos previsto producir, se
preverá la retirada de la mayor cantidad posible por parte de empresas de fabricación de áridos para
construcción y/o gestores de residuos no peligrosos, dejando suficiente estéril para construir las pantallas
visuales y realizar el relleno y remodelación topográfica del hueco de cantera.

3.3. CÁLCULOS GEOTÉCNICOS DE ESTABILIDAD DE TALUDES.
Ver Informe de Estudio Geotécnico y Cálculo de Estabilidad de Frentes elaborado por
empresa acreditada colaboradora.

3.4. DIMENSIONAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PARQUE DE MAQUINARIA.
Para calcular el dimensionamiento de maquinaria prevista utilizar, primero se debe
calcular las necesidades de la explotación, en función del sistema de explotación y de la
producción estimada.
En sistema de explotación se arrancarán tortas del macizo rocoso de unos 12 metros de
largo, por 3 metros de profundidad y 8 metros de alto. Una vez cortada dicha torta y volteada
sobre lecho de arena, esta se divide en bloques de medidas comerciales de aproximadamente
3,00 x 1,70 x 1,60 metros.
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Según lo anteriormente descrito, se da:
-

Volumen de la torta: 12 x 8 x 3 = 288 m3 de todo uno/115 m3 de mineral vendible.

-

Corte con rozadora de brazo: 12 x 3 metros = 36 m2.

-

Corte con rozadora de hilo diamantado:
•

Corte de la torta: 1 x (12 x 8) + 2 x (8 x 3) = 144 m2.

•

División de la torta en bloques: 4 x (12 x 3) + 6 x (8 x 3) = 288 m2.

Fig. 9: Torta de mineral volteada y dividida en bloques comerciales.

-

Perforación: 16 metros lineales

Si extrapolamos estos datos a la previsión de producción anual prevista, es decir, unos
3.600 m3/año de material vendible (12.000 m3 de todo uno),

se obtienen las siguientes

necesidades:
-

Producción: 3.600 m3/año de mineral vendible / 12.000 m3/año de todo uno.

-

Corte con rozadora de brazo: 1.500 m2/año.

-

Corte con máquina de hilo diamantado: 18.000 m2/año.

-

Perforación: 667 ml/año.
Por tanto:

3.4.1.

EQUIPOS DE PERFORACIÓN Y ARRANQUE.
EQUIPOS DE PERFORACIÓN:
Para realizar esta labor en la explotación se cuenta con una perforadora hidroneumática

con diámetro de perforación 3,5”. Este equipo tiene una capacidad de perforación de 4 metros
lineales por hora. Para perforar los 667 metros necesarios para obtener la producción prevista,
la perforadora solo trabajará durante 167 horas anuales, por lo que es más que suficiente con
un solo equipo.
Existe otro tipo de perforación secundaria o auxiliar que se realiza con dos martillos
neumáticos manuales con diámetro de perforación de 32 mm. Estas labores se llevan a cabo
para colocación y estabilización de maquinaria, poleas, tensores, etc. Es suficiente con un solo
martillo.
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EQUIPOS DE CORTE.
En la explotación se realizan dos tipos de cortes en la roca, por un lado, los cortes
verticales efectuados con máquina de hilo diamantado y por otro los horizontales realizados
con la rozadora de brazo.
Para calcular la cantidad de máquinas necesarias en la explotación se tendrá en cuenta
las producciones descritas anteriormente y los rendimientos de trabajo de los equipos. Es
necesario considerar que del total de las horas trabajadas durante el año (1.738),
aproximadamente el 20% de las mismas son necesarias para transporte, colocación y
mantenimiento, por lo que el número de horas netas es de unas 1.390 h/año.
-

La máquina de hilo diamantado tiene, según la experiencia adquirida en
explotaciones de este tipo, una capacidad de corte de entre 3 y 4 m 2/h,
dependiendo siempre del tipo de equipo, elemento diamantado y material que se
utilice.
MÁQUINA DE HILO DIAMANTADO

-

Capacidad de corte (m2/h)

3,5

Horas trabajadas por año

1.390

Capacidad de corte (m2/año)

4.865

Producción necesaria (m2/año)

18.000

Número de equipos necesarios

3,70

Número de equipos disponibles

4

Número de equipos en reserva

1

Por otro lado, la rozadora de brazo tiene una capacidad de corte de 1,5 ó 2
metros cuadrados por hora, según la roca existente.

ROZADORA DE BRAZO
Capacidad de corte (m2/h)

1,5

Horas trabajadas por año

1.390

Capacidad de corte (m2/año)

2.085

Producción necesaria (m2/año)

1.500

Número de equipos necesarios

0,72

Número de equipos disponibles

1

Número de equipos en reserva

0
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EQUIPOS DE CARGA.
Según la producción anual prevista (unos 3.600 m3/año de material vendible y 8.400

m3/año de estéril), se estima el volumen total de material a extraer en 12.000 m3/año. Este
volumen se debe mover al menos dos o tres veces dentro de la explotación (volteo de la torta,
transporte de los bloques a la zona de almacenaje, carga de bloques en camiones plataforma,
carga y descarga de estéril en la escombrera, etc.)
Por ello, un volumen de 12.000 m3/año, multiplicado por los desplazamientos necesarios
suman un total de 36.000 m3/año necesario cargar dentro de la explotación. Dividiendo esta
cantidad por las horas trabajadas durante el año (1.738), se obtiene una necesidad de
movimiento de cargas de 20,71 m3/hora.
-

Considerando la capacidad de carga de la pala cargadora y las horas netas de
trabajo (10% de las horas totales) se obtiene que:
PALA CARGADORA

Capacidad de carga (m3)

5,73

Nº de ciclos por hora

3

Horas trabajadas por año

1.564

Volumen capaz de mover al año (m3/año)

26.885

Producción necesaria (m3/año)

36.000

Número de equipos necesarios

1,34

Número de equipos disponibles

2

Número de equipos en reserva

0

-

Para apoyar a las palas cargadoras en el movimiento y carga de materiales,
volteo de tortas, etc., se contará con una retroexcavadora hidráulica de cadenas.
Suponiendo los mismos cálculos que en la tabla anterior se obtiene que:
RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA

Capacidad de carga (m3)

1,60

Nº de ciclos por hora

120

Horas trabajadas por año

1.564

Volumen capaz de mover al año (m3/año)

300.288

Producción necesaria (m3/año)

36.000

Número de equipos necesarios

0,15

Número de equipos disponibles

1

Número de equipos en reserva

0
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EQUIPOS DE TRANSPORTE.
Para el transporte exterior se utilizan camiones de 24 toneladas. Por tanto, considerando

una producción de 3.600 m3/año, es decir, 9.720 toneladas anuales, serán necesarios 405
viajes para retirar todo el material obtenido, es decir, casi 2 camiones diarios. Este tipo de
transporte se hará, bien mediante camión plataforma, o directamente sobre contenedor
reforzado de 20”.
El transporte interior se podrá realizar mediante volquete minero tipo Komatsu HD320 de
30 toneladas.

3.4.4.

EQUIPOS AUXILIARES.
COMPRESOR
Para dimensionar el compresor se tiene en cuenta el caudal demandado por los equipos

presentes en la explotación.
El consumo de aire comprimido de los martillos neumáticos y la perforadora suma
alrededor de 7.000 litros/minuto a una presión de 6 – 8 bares. Con un compresor eléctrico de
75 CV es suficiente para la explotación.
GRUPO ELECTRÓGENO
En la explotación existirá una instalación de baja tensión, alimentada por un grupo
electrógeno de 350 kVA.
ABASTECIMIENTO DE AGUA.
El agua necesaria para la refrigeración y para luchar contra el riesgo pulvígeno (riego de
plaza y accesos, inyección de agua en los cortes, etc.) se obtendrá de la red de abastecimiento
y se transportará a la cantera en un camión plataforma con una cisterna instalada sobre ella.

3.5. CÁLCULO DE VOLADURA TIPO Y JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE ESTUDIO DE VIBRACIONES
REQUERIDO DE ACUERDO CON LA NORMA UNE 22.381.
No se tiene prevista la realización de voladuras en la explotación CLARITA. Si más tarde
fuera necesario el uso de explosivos, éste se justificará convenientemente en el Proyecto de
Voladuras pertinente que se presentará junto al Plan de Labores del año que corresponda.
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4. RELACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA.
En la cantera se precisa un conjunto básico de trabajo con el que puedan ejecutarse las
labores proyectadas. Los equipos procederán de las empresas contratadas para las labores de
extracción, retirada de residuos mineros, etc., así como de alquileres de maquinaria. Este tipo
de equipos están destinados a satisfacer las necesidades de la explotación.
Todos los equipos son del tipo móvil o semimóvil, no existiendo maquinaria fija en la
explotación.

4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS Y MÁQUINAS
GRUPO ELECTRÓGENO
Número

1

Tipo

Portátil

Motor

Diesel

Potencia Motor

300 CV

Consumo

30 l/h

Régimen Revoluciones

1.500 rpm

Refrigeración

Agua

Potencia nominal

350 kVA

Tensión estándar

400 V

Intensidad Máxima

630 A

Frecuencia estándar

50 Hz

Diferencial

300 mA

Peso

4.530 Kg.

Nivel Sonoro

99 LWA

ROZADORA DE HILO DIAMANTADO
Número

4

Motor

Eléctrico
380 – 440

Voltaje (V)

50 – 60

Frecuencia (Hz)
Potencia (CV)

60

Peso (Kg)

1925

Velocidad de desplazamiento (m/min)

0,8

Velocidad de polea principal (rpm)

1.000
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Diámetro de polea principal (mm)

850

Velocidad de corte (m2/h)

3,5

ROZADORA DE BRAZO
Número

1

Motor

Eléctrico

Accionamiento

Hidráulico

Voltaje (V)

400
50 – 60 Hz

Frecuencia (Hz)
Potencia (CV)

66 CV

Peso (Kg)

6.000 Kg.

Longitud del espadín (mm)

3.400

Elemento de corte

Cadena con portainsertos para widia

Velocidad de corte (m2/h)

1,5

COMPRESOR
Número

1

Tipo

Portátil

Motor

Eléctrico

Potencia

75 CV

Presión de trabajo

8 Kg/cm²

Caudal de aire libre (m3/min.)

7.000 l/min.

AIRE COMPRIMIDO
Número

1

Tipo de aparato

Depósito acumulador

Tipo de fluido

Aire

Grupo

II

Categoría (según RD769/1999)

I

Volumen (L)

2000

Presión máxima admisible (PS) (bar)

10

Presión máxima de servicio (PMS) (bar)

8
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MARTILLOS PERFORADORES
Número

2

Tipo

Manuales

Presión de trabajo

6 - 8 Kg./cm2

Consumo de aire a 6 bar

30 l/s

Peso

18 Kg.

Frecuencia de impacto

2.000 golpes/min.

Velocidad de perforación

0,8 m/min.

Longitud

565 mm

PERFORADORA
Número

1

Tipo

Neumática

Presión de trabajo

6 - 8 Kg./cm2

Consumo de aire a 6 bar

4.000 l/min.

Diámetro de perforación

Ø90 mm

PALA CARGADORA
Número

2

Motor

Diesel

Potencia al volante (CV)

440

Capacidad del cazo (m3)

5,73

Peso (Kg)

43.470

Accesorios

Pinzas y empujador

RETROEXCAVADORA
Número

1

Motor

Diesel

Potencia al volante (CV)

276,1

Capacidad del cazo (m3)

1,60

Peso (Kg)

47.700

Accesorios

Martillo rompedor
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VOLQUETE MINERO
Número

1

Motor

Diesel

Potencia al volante (CV)

405

Capacidad de la caja (m3)

24

Peso (Kg)

25.750

Carga útil nominal (Kg)

29.029

4.2. NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO.
Todos los equipos utilizados deben contar con el correspondiente Manual de
Instrucciones y Mantenimiento editado por el fabricante. Debe estar disponible en la explotación
para su consulta por parte de los trabajadores, responsable de mantenimiento, etc. y redactado
en castellano. Es de obligado cumplimiento obedecer las normas de uso y medidas de
seguridad indicados en dichos manuales.
Además, cada equipo contará con el correspondiente libro de mantenimiento donde el
responsable anotará las actuaciones realizadas y dejará constancia por escrito de las
observaciones en las condiciones de uso, si las hubiera.
Para el caso de palas cargadoras existirá también un registro con las revisiones de las
inspecciones técnicas realizadas por organismo de control autorizado. Tanto los operadores
como los mecánicos deben conocer las posibles deficiencias encontradas en los equipos para
ser solventadas con la mayor brevedad posible.

4.3. POTENCIA TOTAL INSTALADA.
En la explotación existirá una instalación de baja tensión, alimentada por un grupo
electrógeno de 350 kVA.
Para dimensionar este grupo se deben conocer los consumos eléctricos de los equipos
utilizados en la explotación. Dichos equipos serán los siguientes:

CANTIDAD

EQUIPO

POTENCIA
UNITARIA (kW)

POTENCIA
INSTALADA (kW)

1

Rozadora de hilo diamantado (75 CV)

55,12

55,12

3

Rozadora de hilo diamantado (60 CV)

44,10

132,30

1

Rozadora de brazo (66 CV)

48,51

48,51
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1

Compresor (75 CV)

55,12

55,12

2

Bomba hidráulica (1,5 CV)

1,10

2,20

La potencia total instalada en la explotación es de 293,25 kW.

Aplicando un coeficiente de simultaneidad (no todos los equipos trabajan a la vez) del
75% se obtiene que la potencia activa estará en torno a los 219,94 kW. Para calcular la
potencia aparente del generador se debe dividir este dato por el factor de potencia (Cos φ=0,8)
según la siguiente expresión:

kVA =

kW
219,94
=
= 274,92kW
Cos
0,8

Para la suministrar la potencia requerida por los equipos descritos, teniendo en cuenta
además la demanda originada en los arranques de los motores eléctricos, será necesaria la
instalación de un grupo electrógeno de, al menos, 350 kVA.
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5. ESTUDIO ECONÓMICO Y DE FINANCIACIÓN.
5.1. INVERSIÓN TOTAL.
Para el caso de la inversión en la explotación CLARITA, el titular, va a contratar las
labores de arranque, carga y transporte a las empresas colaboradoras las cuales llevan
dedicándose a la actividad minera desde hace décadas, por lo que en la actualidad disponen
de todos los equipos necesarios para realizar estos trabajos, es decir, no se requiere inversión
para continuar con la prórroga de la concesión.

5.2. GASTOS.
5.2.1.

PERÍODO DE AMORTIZACIÓN.
Como se ha descrito en el punto anterior, en el caso en estudio, ya se dispone de la

maquinaria necesaria para continuar con la explotación del recurso minero, por lo que no
procede realizar ninguna inversión ni calcular el período de amortización de la misma.

5.2.2.

CÁLCULO DE LA AMORTIZACIÓN.
La amortización tiene por finalidad dotar a la empresa de unos fondos, asignados por

cuotas anuales, para que, al retirar un elemento de su inmovilizado, pueda disponer de
recursos financieros que, junto al valor residual de dicho elemento permitan la adquisición de
uno nuevo.
Para calcular la amortización utilizaremos el método de las cuotas fijas, en donde la cuota
de amortización de cada año viene definida por el cociente entre la suma a amortizar y la vida
útil estimada.

An =

1
(V A−VR )
N

donde:

An = Cuota de amortización anual.
V A = Valor de adquisición del activo.
V R = Valor residual.
N = Número de años de vida útil del activo.

Puesto que no se va a realizar ninguna inversión no es necesario el cálculo de la
amortización.
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CÁLCULO DE GASTOS FINANCIEROS.
También hay que tener en cuenta los gastos financieros, intereses aplazados de capital,

gastos y comisiones bancarios, etc., que se calculan según la siguiente expresión:

N
)i
(1 + t )
t
G=
t
1.200 2
(

siendo:

G = Gastos financieros.
N = Importe Nominal de la inversión.

t = Número de meses a amortizar.
i = Interés nominal.
Puesto que no se va a realizar ninguna inversión no es necesario el cálculo de los gastos
financieros.

5.2.4.

CÁLCULO DE LA CUOTA ANUAL.
Para el cálculo de los gastos de amortización anuales se tienen en cuenta las cuotas

descritas anteriormente, por lo tanto, como no se va a realizar ninguna inversión:

5.2.5.

TIPO DE GASTO

EUROS (€)

Cuota de amortización de la
inversión

0,00

Gastos financieros

0,00

TOTAL

0,00

COSTES DE OPERACIÓN.
Según el presupuesto incluido en este proyecto, los costes de operación ascienden a

440.521,41 €

5.2.6.

COSTE DE PRODUCCIÓN DE UN METRO CÚBICO DE MATERIAL VENDIBLE.
El coste de extracción de un metro cúbico de material vendible (3.600 m 3/año), durante

los próximos años, será el siguiente:
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TIPO DE GASTO

€/AÑO

€/m3

Cuota de amortización de la
inversión

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

Gastos de operación

440.521,41

122,37

TOTAL

440.521,41

122,37

Por tanto, el coste de producir un metro cúbico de material en la explotación CLARITA
asciende a 122,37 €.

5.3. INGRESOS.
Para calcular el valor de la producción anual se va a considerar el volumen de extracción
previsto y el precio de venta actual de mineral extraído en la explotación, denominado
comercialmente ROSA LEVANTE.
En el siguiente cuadro se estima el precio medio de mercado del material explotado.

DESIGNACIÓN

CÓDIGO

PRECIO (€/m3)

% DE EXTRAÍDO
VENDIBLE

Telar Bueno

TA

480,81

4

Telar Regular

TB

360,61

12

Cortabloques Bueno

CA

180,30

30

Cortabloques Regular

CB

120,20

54

Se establece, como precio medio del metro cúbico del material vendible:

[(480,81 0,04) + (360,61 0,12) + (180,30 0,3) + (120.20 0,54)]  180 €/m3
Por tanto:

PRODUCCIÓN ANUAL
PREVISTA (m3)

PRECIO VENTA
(€/m3)

VALOR DE LA
PRODUCCIÓN (€)

3.600,00

180,00

648.000,00

5.4. BENEFICIO NETO ANUAL Y RENTABILIDAD.
El beneficio neto anual es la diferencia entre los ingresos y los gastos correspondientes a
un año natural, teniendo también en cuenta el porcentaje de material vendible que es
finalmente comprado por los clientes, es decir:
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PRODUCCIÓN
VENDIBLE (m3)

FACTURACIÓN (€)

GASTOS DE
PRODUCCIÓN (€)

BENEFICIO ANUAL
(€)

3.600

648.000,00

440.521,41

207.478,59

La explotación dará unos beneficios netos anuales de 207.478,59 €
Por otro lado, la rentabilidad de la explotación viene determinada por la siguiente
expresión:

R = 100 

B
C

siendo:

R = Rentabilidad.
B = Beneficio neto anual.
C = Capital aportado anualmente
por tanto:

R = 100

207.478,59
= 47,09%
440.521,41

Se entiende que esta es la rentabilidad del capital, para unas condiciones óptimas de la
explotación y del mercado, en las que se pueda vender el 100% de la producción estimada.
Actualmente debido al ciclo de recesión económica es difícil mantener el volumen de
ventas y conseguir comercializar todo el material.
Por tanto, si en el futuro existen cambios en el volumen de producción, ratio mineralestéril, precio de venta, etc., los beneficios pueden aumentar o disminuir variando la
rentabilidad de la explotación.
Aun así, para las condiciones actuales, según el cálculo realizado en este Estudio
Económico, la explotación rentabiliza claramente las inversiones realizadas.
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6. PRESUPUESTO.
Para el cálculo del presupuesto general de la explotación se tendrán en cuenta los costes
de operación más los gastos financieros y de amortización correspondientes a un año. Los
gastos de los años sucesivos se considerarán en los Planes de Labores Anuales pertinentes.
Por tanto:

6.1. PRESUPUESTOS PARCIALES.
6.1.1.

PERSONAL.

CANTIDAD

UNIDAD DE OBRA

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

218

Día de trabajo de Encargado de cantera, incluyendo
gastos de Seguridad Social y retenciones aplicables

126,99

27.684,45

218

Día de trabajo de Oficial de 1ª, incluyendo gastos de
Seguridad Social y retenciones aplicables

101,59

22.147,56

872

Día de trabajo de Peón Especialista, incluyendo
gastos de Seguridad Social y retenciones aplicables

93,19

81.261,68

218

Día de trabajo de Administrativo, incluyendo gastos
de Seguridad Social y retenciones aplicables

97,38

21.228,84

SUBTOTAL

6.1.2.

152.320,96

DIRECCIÓN FACULTATIVA.

CANTIDAD
12

UNIDAD DE OBRA
Mensualidad de Ingeniero Técnico de Minas
ejerciendo la Dirección Facultativa de la explotación,
incluyendo la redacción del Plan de Labores.

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

350,00

4.200,00

SUBTOTAL

6.1.3.

4.200,00

CANON POR OCUPACIÓN DE MONTE PÚBLICO.

CANTIDAD

UNIDAD DE OBRA

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

500

M3 de bloque de piedra extraído de la explotación y
dispuesto para su venta hasta los primeros 500 m 3

19,37

9.685,00

3.100

M3 de bloque de piedra extraído de la explotación y
dispuesto para su venta desde 500 m3 en adelante.

24,56

76.136,00

SUBTOTAL
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COMBUSTIBLES.

CANTIDAD
54.000

UNIDAD DE OBRA
Litro de combustible gas-oil tipo B

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

0,68

36.720,00

SUBTOTAL

6.1.5.

36.720,00

LUBRICANTES.

CANTIDAD

UNIDAD DE OBRA

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

740

Kg. de aceite para motor Tipo Repsol 15W40

1,88

1.391,2

925

Kg. de aceite hidráulico Tipo Repsol E68

1,43

1.322,75

135

Kg. de grasa para engrase general Tipo Brugarolas
A420

1,98

267,30

180

Kg. de grasa para engrase centralizado Tipo
Brugarolas EP0

2,16

388,80

SUBTOTAL

6.1.6.

3.370,05

REPARACIONES Y REPUESTOS.

CANTIDAD

200

---

UNIDAD DE OBRA
Hora de mecánico especialista para reparación y
mantenimiento periódico de los equipos, incluyendo
transporte hasta la explotación, herramientas y
utillaje.
Repuestos de maquinaria
SUBTOTAL
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UTIJALLE Y CONSUMIBLES.
PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

Ml. de hilo diamantado para corte con rozadora de
hilo diamantado

38,00

11.400,00

Ud. pastilla de widia para rozadora de brazo

1,97

2.462,50

60

Ud. de portawidia para rozadora de brazo

26,00

1.560,00

400

Ml. de manguera de 1”, incluyendo grifería e
instalación, para suministro de agua a los frentes
desde los depósitos de agua.

1,15

460,00

300

Ml. de manguera de 1” para suministro de aire
comprimido, incluyendo grifería e instalación.

4,19

1.257,00

200

M. de manguera de 2” para suministro de aire
comprimido, incluyendo grifería e instalación

6,35

1.270,00

---

4.800,00

CANTIDAD
300
1.250

---

UNIDAD DE OBRA

Utillaje (herramientas manuales, pequeña
maquinaria, etc.)
SUBTOTAL

6.1.8.

23.209,50

SEGUROS.

CANTIDAD
1

UNIDAD DE OBRA
Ud. Seguro de Responsabilidad Civil Obligatoria
suscrito por las empresas contratadas

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

1.800,00

1.800,00

SUBTOTAL

6.1.9.

1.800,00

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

CANTIDAD

1

15

UNIDAD DE OBRA
Ud. Concierto con Servicio de Prevención Ajeno,
incluyendo análisis de la situación, asesoramiento y
apoyo para planificar la prevención, implantación de
plan de prevención, comprobación del grado de
cumplimiento del plan de acción, asesoramiento en
materia preventiva, etc.
Ud. muestreo para determinación de fracción de
polvo respirable y existencia de sílice cristalina,
según la ITC 2.0.02

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

1.960,00

1.960,00

88,00

1.320,00

1

Ud. Medición de estrés térmico

210,00

210,00

1

Ud. Medición de ruidos

200,00

200,00

1

Ud. Medición de vibraciones

200,00

200,00
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Ml. de valla protectora de 1 metro de altura, para
protección anticaídas, incluyendo instalación y
mantenimiento
Ud. de paquete de EPI’s para los trabajadores,
incluyendo, casco, gafas protectoras, arneses
anticaídas, botas de seguridad, guantes de cuero,
protectores auditivos, mascarillas antipolvo, etc.
Ud. de líneas de vida, incluyendo postes de anclaje y
elementos anticaída retractiles.

10,00

1.000,00

50,00

250,00

125,00

250,00

SUBTOTAL

6.1.10.

5.390,00

ASESORAMIENTO Y TASAS ADMINISTRATIVAS.

CANTIDAD

UNIDAD DE OBRA

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

12

Ud. de mensualidad de asesoramiento administrativo
- contable

136,20

1.634,40

---

Tasas administrativas (Planes de Labores,
Inscripciones, etc.)

---

2.000,00

SUBTOTAL

6.1.11.

3.634,40

RESERVAS E IMPREVISTOS.

UNIDAD DE OBRA

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

---

Costes indirectos (1% del precio base)

337.631,51

3.376,32

---

Gastos generales (4% del precio base)

337.631,51

13.505,26

CANTIDAD

SUBTOTAL

6.1.12.

16.881,58

AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN.

CANTIDAD
---

UNIDAD DE OBRA
Cuota anual de amortización de maquinaria
SUBTOTAL

- 64 -

PRECIO
UNITARIO
0,00

IMPORTE
0,00
0,00

DAVID LÓPEZ MARÍN

6.1.13.

UPCT

GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS MINERALES Y ENERGÍA

GASTOS FINANCIEROS.

CANTIDAD
---

UNIDAD DE OBRA
Gastos financieros anuales
SUBTOTAL

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

0,00

0,00
0,00

6.2. PRESUPUESTO GENERAL.
6.2.1.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
PERSONAL

IMPORTE
152.320,96

DIRECCIÓN FACULTATIVA

4.200,00

CANON POR OCUPACIÓN DE MONTE PÚBLICO

85.821,00

COMBUSTIBLES

36.720,00

LUBRICANTES

3.370,05

REPARACIONES Y REPUESTOS

24.800,00

UTILLAJE Y CONSUMIBLES

23.209,50

SEGUROS

1.800,00

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

5.390,00

ASESORAMIENTO Y TASAS ADMINISTRATIVAS

3.634,40

RESERVAS E IMPREVISTOS

16.881,58

AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN

0,00

GASTOS FINANCIEROS

0,00

TOTAL

358.147,49
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

IMPORTE

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

358.147,49

GASTOS GENERALES DEL CONTRATISTA (17% s/PEM)

60.885,07

BENEFICIO INDUSTRIAL (6% s/PEM)

21.488,85

TOTAL

440.521,41

Asciende el presente presupuesto a la estimada cantidad de 440.521,41 €
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1. MEMORIA.
1.1. ANTECEDENTES.
En enero de 1988, se autorizó el cambio de titularidad, el cual ha mantenido la
explotación activa hasta la fecha, estando actualmente interesado en su continuidad.
En el año 1997, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el otorgamiento de la
demasía de la Sección C) nombrada CLARITA, quedando ésta incluida en la superficie
titularidad del promotor.
En enero de 2013, en virtud del Reglamento General para el Régimen de la Minería, el
titular solicita la prórroga de la concesión de explotación en la Dirección General de
Industria, Energía y Minas de la Región de Murcia, para lo cual debe presentar, entre otros
documentos, el proyecto de restauración de la cantera.
Es de la parte de la Dirección general de Industria, Energía y Minas de la Región de
Murcia, de donde recibe el promotor los contenidos mínimos que debe incluir el Estudio de
Impacto Ambiental, siendo necesaria la presentación de un Plan de Restauración de la
explotación, según el R.D. 975/2009.

1.2. OBJETO.
Es objeto del presente documento es establecer medidas, procedimientos y
orientaciones para prevenir o reducir en la medida de lo posible los efectos adversos sobre
el medio ambiente, en particular sobre las aguas, el aire, el suelo, la fauna, la flora y el
paisaje, y los riesgos para la salud humana, para que se produzca la concesión de la
explotación denominada “CLARITA”, situada en el paraje conocido como “Solana de la
Morra Cano” en la Zarcilla de Ramos, término municipal de Lorca (Murcia).
Igualmente es objetivo de este plan determinar la gestión de los residuos mineros
producidos en ella.

1.3. LEGISLACIÓN APLICABLE.
a) Normativa Minera
▪

Ley 22/1973, de julio, de Minas.

▪

Real Decreto 2857/1978, de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
General para el Régimen de la Minería.

▪

Ley 6/1977, de enero, de Fomento de la Minería.

b) Normativa Ambiental.
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Real Decreto 975/2009, de junio, sobre gestión de los residuos de las
industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado
por actividades mineras.

▪

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

▪

Ley 4/2009, de mayo, de Protección Ambiental Integrada.

c) Normativa en materia de Seguridad Minera y Prevención de Riesgos Laborales.
▪

Real Decreto 863/1985, de abril, por el que se aprueba el Reglamento
General de Normas Básicas y Seguridad Minera y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias.

▪

Real Decreto 1389/1997, de julio, por el que se aprueban las disposiciones
mínimas destinadas a proteger la seguridad y salud de los trabajadores en
las actividades extractivas.

▪

Ley 31/1995, de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

d) Normativa Municipal.
▪

Ordenanzas municipales, Normas Subsidiarias y/o Plan General Urbano del
Ayuntamiento, relacionado con la mencionada actividad.

e) Normativa Administrativa.
▪

Ley 30/1992, de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

▪

Resolución de noviembre de 2002 de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas por la que se desarrolla la Orden de septiembre de 2002
de la Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio, por la que se
adoptan medidas de normalización en la tramitación de expedientes.
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2. PARTE I: MEDIDAS PREVISTAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ESPACIO
NATURAL AFECTADO POR LA INVESTIGACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS
MINERALES.
Las actividades extractivas provocan de los terrenos con períodos de ocupación
variables, pudiendo causar gran número de efectos y dando lugar a paisajes degradados.
Para evitarlo es necesario llevar a cabo un plan de restauración, con el que se
pretenda dar a los terrenos el mismo uso que tenía antes de iniciarse la actividad e incluso,
si es posible, mejorarlo. En el caso en estudio, el uso que se pretende dar los terrenos
afectados por la explotación es el de FORESTAL y CINEGÉTICO.
Para ello será necesario seguir una serie de etapas, con la finalidad de acondicionar el
terreno y evitar que la rehabilitación del suelo fracase. Los requerimientos necesarios para la
restauración se pueden resumir en:
-

Remodelar el terreno.

-

Añadir elementos finos.

-

Mejorar las características edáficas del suelo.

-

Revegetar.

-

Acondicionar el drenaje.

-

Aprovechar las circunstancias que favorecen el desarrollo de la fauna.
Llevado a cabo un buen plan de actuación se cumplirán esta serie de objetivos

fundamentales para los trabajos de restauración:
-

Restitución de la flora y la fauna autóctona.

-

Adecuación e integración morfológica con el medio que rodea a la explotación.

-

Regeneración del ecosistema.

-

Protección contra la erosión.

-

Aprovechamiento de los terrenos.

-

Máximo aprovechamiento de la tierra vegetal y plantas de aparición espontánea.

-

Amortización de los impactos generados por la explotación.

-

Paliar los efectos visuales.

-

Mejorar en la medida de lo posible el uso del suelo, aprovechando los factores que
mejoren las condiciones de habitabilidad de la zona.

-

Limitar el coste de los trabajos de restauración a cifras asumibles por el titular, para
que puedan realizarse dichas tareas.

La restauración se realizará progresivamente (Ver Documento Segundo: Planos)
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2.1. REMODELADO DEL TERRENO.
Se entiende por ello el relleno del hueco generado, la rotura de líneas rectas, el
suavizado de las pendientes, con el fin de integrar la explotación en la orografía existente.
Con ello se consiguen tres objetivos: la interacción armónica en el paisaje circundante,
facilitar el drenaje natural del agua superficial y favorecer el arraigo de la vegetación.
Para realizar la adecuación topográfica se pretende acometer las siguientes
actuaciones:
1. Remodelación topográfica de los bancos abandonados durante la fase de
explotación. Conforme se vayan agotando los frentes se procederá a la
remodelación de las bermas aportando tierra vegetal.
2. Remodelación topográfica de bermas y plaza de cantera: Al finalizar la
explotación se procederá a remodelar los dos huecos de cantera, rellenando
con materiales de relleno procedentes de la escombrera provisional.
3. Remodelación del depósito de residuos: Una vez realizado el relleno de los
huecos, con el resto de materiales que queden en el depósito, se llevará a cabo
una adecuación del ángulo del talud, redondeando las superficies y
disminuyendo la altura del mismo. Así se facilitará también la reconstrucción del
suelo en esta zona y se mejorará la hidrología superficial.
No es necesario tomar medidas para prevenir la contaminación del suelo y de las
aguas superficiales o subterráneas, ya que los residuos utilizados para la remodelación son
inertes, de la misma naturaleza que la roca madre.

2.2. PROCESOS DE REVEGETACIÓN.
El objetivo principal de la revegetación del suelo es devolver a éste el uso primitivo del
mismo, es decir, un uso forestal y cinegético.
Del mismo modo se conseguirá mejorar la integración en el paisaje y disminuir así el
impacto visual de la explotación.
Para realizar una revegetación exitosa es necesario completar las siguientes etapas:

2.2.1.

LABORES DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A REVEGETAR.
Para preparar el terreno deben utilizarse técnicas que permitan la regeneración del

suelo, con la finalidad de poder realizar la revegetación forestal.
Se aportará tierra vegetal en aquellas zonas donde no existan finos ni materiales
sueltos suficientes (bermas y plaza de cantera) contribuyendo así a la existencia de un suelo
capaz de albergar los plantones.
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Se acopiará la mayor cantidad posible de tierra durante los años de explotación para
poder usarla durante la fase de rehabilitación. En caso de que no se dispusiera de la
suficiente cantidad, esta será suministrada por proveedor externo.
En los depósitos de residuos se plantarán directamente las especies vegetales,
teniendo en cuenta que en las escombreras ya existe cierto volumen de arcillas, limos y
margas donde es capaz de desarrollarse la revegetación. Para ello se realizará un rippeado
de unos 50 centímetros, para descompactar el suelo, mejorar la filtración y movimiento de
aguas, impedir la laminación de las sucesivas capas y facilitar el enraizamiento de las
plantas.
Posteriormente se aportarán nutrientes con el objetivo de mejorar las características
edáficas de ese suelo.
Con estas medidas se cumplirán los objetivos principales de la restitución:
A. Proporcionar un buen drenaje, evitando los procesos erosivos.
B. Integrar la morfología del terreno al paisaje circundante.
C. Aumentar el suministro de nutrientes en el suelo.

2.2.2.

CARACTERÍSTICAS DEL SUELO.
FACTORES EDÁFICOS
Se trata de un suelo alcalino, de PH entorno a 8, y bajo contenido en materia orgánica.
Hay que tener en cuenta que la materia orgánica, la flora y los nutrientes disminuyen

conforme profundizamos en el perfil del suelo. Esto es muy importante a la hora de
regenerar una cantera, ya que la tierra que se aporte, si es de excavación, es decir, del
subsuelo, tendrá un contenido en materia orgánica y flora microbiana muy bajo e incluso
nulo. Por lo tanto, es muy importante aportar enmiendas orgánicas de origen animal, ya que
aporta fertilidad a suelos pobres.
Los elementos básicos que se presentan inicialmente en el suelo son:

2.2.3.

1. Nitrógeno

Deficiente

2. Fósforo

Deficiente

3. Potasio

Moderado

4. Calcio

Alto

MEJORA DEL SUELO.
Para mejorar la capacidad edáfica del suelo se aumentará la disponibilidad de

nutrientes básicos, actuando sobre los macronutrientes.
Se utilizarán las siguientes nutrientes:
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Enmiendas orgánicas: Los elementos orgánicos que serán los nutrientes
básicos de la nueva plantación.
-

Abonos

inorgánicos:

Se

aportarán

elementos

minerales

que

complementen los abonos orgánicos contribuyendo a formar un conjunto
estable y bien repartido. Se parte de tres elementos básicos de
corrección: Nitrógeno, Fósforo y Potasio.

2.2.4.

SELECCIÓN DE ESPECIES VEGETALES.
En la memoria del Estudio de Impacto Ambiental queda justificado que ningún hábitats

prioritario se verá perjudicado por la actividad extractiva proyectada. El único que se verá
afectado es el Matorrales arborescentes de Juniperus sp. pl., que es tipo de hábitat no raro;
hábitat de interés comunitario no prioritario.
Dado que en las inmediaciones no cercanas sí han sido detectados hábitats
calificados como prioritarios se propone que: en favor de la coherencia con la integridad de
Red Natura 2000 una de las medidas compensatorias sea la repoblación con las siguientes
especies vegetales propias de los citados hábitats prioritarios.

ASOCIACIÓN DE ESPECIES

ESPECIE
Brachypodium retusum
Dactylis hispánica
Helictotrichon filifolium

Teucrio pseudochaemaepityosGrachypodietum retusi

Asphodelus cerasiferus
Gladiolus illyricus
Ruta angustifolia
Teucrium pseudochamaepitys
Juniperus phoenicea
Juniperus oxycedrus
Genista pumila
Erinace anthyllis

Rhamno lycioides-Quercion cocciferae

Artemisia pedemontna
Festuca hystrix
Rosmarinus officinales
Quercus coccifera
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DESCRIPCIÓN DE SIEMBRAS Y PLANTACIONES.
Las técnicas de siembra y la selección de especies a emplear están influenciadas por

la dedicación y uso forestal que se le dará a la zona tras la restauración. En este caso, se
utilizarán plantones de las especies descritas en el punto anterior, que procederán de
viveros de la zona, certificando que su origen sea el mismo de la zona que se va a
implantar.
PLANTACIÓN DE PLANTONES.
La plantación de las especies arbóreas se realizará con un marco de 5 x 5 metros, es
decir, 400 ud/ha, densidad adecuada para favorecer un desarrollo óptimo, que, junto a
especies herbáceas y arbustivas, formarán un marco suficiente para cubrir la superficie con
una distribución adecuada.
Para el resto de plantas la malla utilizada será de 3 x 3 metros, es decir, unas 100
ud/ha. de cada especie.
Por tanto, se plantará un total de 1.500 plantones por hectárea, además de los
individuos que aparezcan espontáneamente.
Se realizará la implantación de traviesas en los taludes, perpendiculares a la línea de
la pendiente para que la tierra vegetal se almacene en estos elementos y así favorecer la
implantación de especies arbóreas y arbustivas y servir de sujeción hasta que el sostén
radicular de la planta sea suficiente.
La época de plantación influye enormemente en el desarrollo de la vegetación. Se
recomienda que la revegetación se realice durante los meses de menor déficit hídrico. La
plantación deberá realizar a “savia parada”, después de la primera lluvia copiosa de otoño.

PLANTACIÓN DE SEMILLAS.
En el caso en estudio se utilizará el siguiente método:

Hidrosiembra
Ésta técnica permite la creación, en un periodo más corto de tiempo, de una cubierta
vegetal de protección, además de ser el método más adecuado para pendientes superiores
a 30º y en superficies poco accesibles, con gran cantidad de fisuras o grietas o poco
consolidadas.
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Para ello se empleará una hidrosembradora con un cañón hidráulico que proyectará a
presión semillas de Asphodelus cerasiferus, estabilizantes, fertilizantes, etc. hasta 50 metros
de distancia. Aunque las dosificaciones de semillas varían mucho en función de las
circunstancias particulares, para este caso se echarán 35 gr/m2, mezcladas con 3 l/m2 de
agua y aditivos.
La composición de la hidrosiembra se presenta en la siguiente tabla:
CANTIDAD (gr/m2)

ELEMENTO

2.2.6.

Celulosa

40

Paja

25

Abono 1 (15/15/15)

25

Abono 2

25

Polímero absorbente sin aditivos

3

Semillas (Asphodelus cerasiferus)

35

MANTENIMIENTO DE LA REVEGETACIÓN.
El mantenimiento que se llevará a cabo será el habitual en estos casos y tendrá una
duración de tres años:

1. Se darán riegos de apoyo en período estival el primer año y en años posteriores si
existieran largos períodos de sequía.
2. Se realizará la denominada reposición de marras los tres años de mantenimiento,
sustituyendo las plantas secas.
3. El tercer año se eliminará de la vegetación herbácea en un radio de un metro,
alrededor de cada pie, para evitar la competencia entre las distintas especies
vegetales por el alimento y el agua.
4. Adición de abono líquido una vez al año, a principios de primavera durante el período
de mantenimiento.
5. El último año se realizará una poda de los pinos, eliminando las ramas más bajas y
facilitando así el crecimiento vertical de los individuos.

2.3. OTRAS ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN.
2.3.1.

PINTADO DE FRENTES.
Conforme se vayan abandonando los primeros frentes se procederá al pintado de los

frontones para minimizar el contraste producido con el entorno.
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Para ello se utilizarán pinturas ecológicas basadas en materias primas naturales, que
respetan y cuidan el medioambiente, libres de tóxicos y formuladas desde la exigencia
ecológica.

2.3.2.

CONSTRUCCIÓN DE NIDOS PARA RAPACES.
Aprovechando el trabajo cerca de los frentes durante la fase de explotación de la

cantera se excavarán 2 o 3 huecos en las paredes más elevadas del frente de cantera, de
manera que rapaces grandes puedan usarlos como nidos o apostaderos.

2.3.3.

PANTALLA VISUAL.
La explotación se encuentra en la ladera Oeste de la Sierra del Almirez, por lo que no

es visible desde los núcleos urbanos lorquinos de Zarcilla de Ramos o La Paca.
Solo es visible desde Poniente. Para minimizar el impacto visual generado por el
hueco de extracción se han proyectado dos depósitos de residuos situados al Oeste y
Suroeste de los frentes de manera que, una vez revegetados, hagan de apantallamiento
vegetal de la explotación. (Ver Documento Segundo: Planos).
Estas pantallas ser irán construyendo conforme vaya produciéndose estéril para,
posteriormente, ir aportando tierra y revegetando según vayan avanzando los depósitos.
Se utilizará una hilera de pinos de 3 años, plantados en la cabeza, la mitad y el pie del
talud del depósito, márgenes de accesos y pistas.

2.3.4.

REHABILITACIÓN DE PISTAS Y ACCESOS.
Las pistas y accesos se construirán convenientemente. Aun así, será necesario un

mantenimiento adecuado que incluya relleno de baches, explanación y compactación de
zahorras, etc., para evitar su deterioro.
No se tiene previstas actuaciones especiales sobre las pistas y accesos. La pista que
conduce a la explotación se mantendrá habilitada para cualquiera. Del mismo modo puede
resultar muy útil en caso de incendios forestales, para el acceso de equipos de emergencia,
evacuación, etc. Los accesos también serán utilizados en las labores de mantenimiento de
la restauración.

2.3.5.

ACTUACIONES CONTRA LA EROSIÓN.
El principal elemento de lucha contra la erosión es la propia vegetación. Por tanto,

según se ha descrito en el punto 2.2.- PROCESO DE REVEGETACIÓN, se llevará a cabo
una plantación de especies vegetales con el objetivo, además de integrar la actividad en el
paisaje y reducir el impacto visual, de reducir la posible erosión.
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También se llevará a cabo la colocación de traviesas perpendiculares a la línea de
máxima pendiente para favorecer la sujeción de la capa de tierra vegetal y evitar la erosión
por escorrentía.

2.4. ANTEPROYECTO DE ABANDONO DEFINITIVO DE LABORES.
Dentro de esta Parte del Plan de Restauración, y en estrecha relación con el resto de
las labores de rehabilitación, debe incluirse un anteproyecto de abandono definitivo de
labores describiendo las medidas adoptadas y a adoptar para garantizar la seguridad de las
personas y bienes.
Al finalizar el aprovechamiento, cuando se vaya a proceder a la rehabilitación y
abandono definitivo de la explotación, se presentará para su autorización a la autoridad
competente en materia de seguridad minera, un proyecto de abandono definitivo en el que
se desarrollarán de manera precisa las operaciones descritas a continuación y/o las que se
consideren pertinentes para salvaguardar la seguridad.

2.4.1.

VALLADO PERIMETRAL.
Se procederá al vallado del frente superior y de los accesos al resto de los bancos, de

manera que personas ajenas a la explotación no puedan acceder involuntariamente a
zonas con riesgo de caídas a distinto nivel. El vallado será realizado mediante el tendido de
malla galvanizada, con una altura de un metro, sobre postes metálicos, anclados al terreno
y separados entre sí 3 metros. Para el corte de los accesos se podrá recurrir también a la
colocación de bloques de mármol que impidan el paso.

2.4.2.

SEÑALIZACIÓN.
Se llevará a cabo la completa señalización de la explotación. Los tipos de señales

serán los típicos en este tipo de explotación, de prohibición, obligación, peligro, advertencia,
etc.
Además, en la entrada explotación se instalará un cartel informativo en PVC, que
contendrá el nombre del recurso minero y los datos de la empresa titular.
Igualmente, se señalizará la plaza de cantera, los accesos a los frentes y el camino de
entrada. Dichas señales serán de tipo vertical, tamaño A4 y realizadas en PVC. Igualmente,
a lo largo de toda la valla instalada se señalizará la prohibición de paso a toda persona
ajena a la explotación, el peligro por caídas a distinto nivel, derrumbamientos, etc.
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o Las señales de prohibición serán redondas, pictograma negro sobre fondo blanco,
bordes y banda.
o Las señales de obligación serán redondas, pictograma blanco sobre fondo azul,
o Las de advertencia serán de forma triangular, pictograma negro sobre fondo amarillo.
o Las señales relativas a los equipos de lucha contra incendios serán rectangulares o
cuadradas, pictograma blanco sobre fondo rojo.
o Las señales de salvamento o de socorro serán de forma rectangular o cuadrada,
pictograma blanco sobre fondo verde.
o El procedimiento para instalar las señales correspondientes, será distinto
dependiendo del lugar de instalación:
o Si la instalación se realiza en el vallado, las señales irán colocadas sobre la misma.
o Si la instalación se realiza sobre el terreno, ya sea en la plaza de cantera, pistas o
accesos, las señales irán sujetas a postes metálicos e irán hincadas en el terreno.

2.4.3.

PLAN DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO.
La rehabilitación realizada estará sometida a mantenimiento con una periodicidad

determinada para cada tipo de actuación. Dicho mantenimiento se centrará en los caminos y
accesos, nivel y estado de los residuos vertidos y otros aspectos derivados de la seguridad.
Las operaciones tienen por objeto reducir las situaciones peligrosas, el impacto
medioambiental e inestabilidad de la instalación de residuos mineros. En especial se
medirán los siguientes parámetros:
-

Movimientos superficiales mediante métodos geodésicos, nivelación y topográficos.
Periodicidad anual.

-

Movimientos y aperturas de grietas de tracción. Periodicidad anual.
En los trabajos de rehabilitación se tendrá muy en cuenta el Reglamento General de

Normas Básicas de Seguridad Minera y sus ITC correspondientes, así como todas aquellas
medidas de seguridad necesarias para garantizar la correcta marcha de los trabajos. Se
realizarán también controles periódicos de las emisiones gaseosas, polvo y ruido, para evitar
que sobrepasen los límites establecidos. Se contemplarán el seguimiento de los aspectos
del tipo de seguridad e higiene en el trabajo, tales como forma y diseño de los taludes del
relleno de los huecos existentes, eliminación de ruidos y polvo, la utilización de materiales
apropiados, con relación a cantidad y calidad, etc.
Las variaciones climáticas de mes a mes, o de año a año pueden comprometer la
revegetación especialmente si el comportamiento del clima se aleja mucho del año climático
medio.
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Una vez concluida la restauración se llevará un seguimiento de la misma durante un
plazo de tres años, durante el cual se restituirán las plantas y arbustos que no hayan
enraizado, así como la modificación de la selección de especies en función de los primeros
resultados. Se supervisarán los resultados hasta tener la seguridad de que el sistema es
productivo, estable y evoluciona en la dirección adecuada, acorde con los objetivos
marcados.
El seguimiento y control durante la restauración se iniciará en la recepción y
almacenaje de materiales (plantones y accesorios), el control de su calidad, su colocación y
distribución, etc.
Además se procederá al riego, durante la época estival y en los largos periodos de
sequía que caracterizan esta zona, para facilitar la supervivencia de las especies
revegetadas.
El seguimiento de los resultados de la revegetación acompañara a otras tareas de
control sobre la efectividad de las redes de drenaje y la observación y corrección

de

procesos erosivos o problemas de estabilidad. En el siguiente cuadro se puede
observar el seguimiento a realizar:

ACCIÓN DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO

PERIODICIDAD

1. Estado de la red de drenaje general de la zona.

Anual

2. Condiciones del firme de pistas y accesos.

Anual

3. Estado del cerramiento perimetral superior y
cerramientos. interiores

Semestral

4. Control de la erosión y estabilidad del terreno en taludes
de la instalación de residuos (escombrera)

Anual

5. Evolución de las zonas de relleno y de la pérdida de cota
por asentamientos.

Anual
Mensual el primer año. Anual
durante los dos siguientes.

6. Estado de la plantación.
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3. PARTE II: MEDIDAS PREVISTAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS
SERVICIOS E INSTALACIONES ANEXOS A LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS
MINERALES.
En este punto del Plan de Restauración se describen las características de los medios
y servicios auxiliares, las acciones que se van a llevar a cabo en la desmantelación y
rehabilitación de las instalaciones de preparación, plantas de concentración, plantas de
beneficio de la explotación, etc. y las zonas de instalaciones auxiliares, tales como naves,
edificios, obra civil, etc.

3.1. PLANTAS DE PREPARACIÓN, CONCENTRACIÓN O BENEFICIO.
Las canteras de roca ornamental tienen como objetivo extraer la materia prima que,
tratada debidamente, se transforma en materiales nobles de construcción tales como
chapados, solados, elementos ornamentales de decoración, etc.
El material extraído no precisa de ningún tipo de tratamiento que transforme las
características físico-químicas de la roca, ya que esta es extraída y vendida como “piedra
natural”.
Los centros de transformación son industrias destinadas al aserrado y pulido de la
roca, siendo estos tratamientos únicamente de acabado superficial, por lo que la
composición y características de los materiales extraídos permanecen inalteradas.
Estas plantas de transformación de rocas ornamentales, a las que se destina el
material extraído se encuentran fuera de la explotación, ya que los materiales son extraídos
en bloques comerciales, vendidos y transportados a las instalaciones del cliente.
Por tanto, no existen ningún tipo de plantas de preparación, concentración ni beneficio
en la explotación.

3.2. INSTALACIONES AUXILIARES MÓVILES O SEMIMÓVILES.
La cantera en estudio dispondrá de las siguientes instalaciones auxiliares móviles. Al
tener el carácter de portátil, este tipo de instalaciones no requieren más acción que su
desmontaje y traslado fuera de la explotación.
EDIFICIOS:
En la cantera existe una pequeña construcción de 30 metros cuadrados donde se
ubica el comedor y los vestuarios. Esta obra será rehabilitada para su uso como refugio de
montaña para su uso en caso de emergencia por senderistas y cazadores.
Existen otras dos casetas prefabricadas portátiles (contenedores de 20”) que se
utilizan como taller y almacén de herramientas, consumibles, útiles, lubricantes, etc.

16

DAVID LÓPEZ MARÍN

UPCT

GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS MINERALES Y ENERGÍA

Se dispone de otra caseta de uso sanitario que posee los elementos necesarios para
la higiene de los trabajadores. Estas instalaciones no precisan de ningún tipo de obra ya que
son semimóviles y se mueven en función de las necesidades y avances de la explotación.
Serán retiradas una vez finalicen las labores.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA:
El suministro eléctrico se realiza por medio de grupo generador conectado a una
instalación de baja tensión que distribuye la electricidad por toda la cantera. Esta instalación
será desmantelada y retirada.
INSTALACIÓN PETROLÍFERA.
La instalación petrolífera consiste únicamente en un depósito de 5.000 litros, para
autoconsumo de la maquinaria minera móvil dentro de la cantera. Será de doble pared y/o
contará con un cubeto cuyo contenido sea superior al volumen de combustible almacenado
depósito.
Dicha instalación dispondrá de una bomba de aspiración para el repostado de la
maquinaria, con elementos que eviten el derrame accidental de carburante. Esta instalación
será desmantelada y retirada.
INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO
Un compresor eléctrico con depósito acumulador de aire y una red de mangueras
flexibles forma la instalación de aire a presión. Esta instalación será desmantelada y
retirada.
DEPÓSITOS DE AGUA.
El agua usada durante el corte de la roca, como elemento de refrigeración, es
almacenada en un depósito para un uso racional de la misma. A través, de una red de
mangueras flexibles, el agua es dirigida a los frentes de extracción.

3.3. INSTALACIONES AUXILIARES FIJAS.
En la explotación no existirán instalaciones de carácter fijo, presas o balsas.
Solamente se considera el depósito de residuos mineros que, según el R.D. 975/2009, sobre
gestión de residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio
afectado por actividades mineras, se regula en la Parte III de este proyecto: Plan de Gestión
de residuos mineros, desarrollado más adelante.
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3.4. MEDIDAS PREVISTAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS E INSTALACIONES
ANEJOS.
Las medidas a adoptar para la rehabilitación de los espacios ocupados por las
instalaciones de la cantera consisten básicamente en desmantelamiento y recogida de todas
ellas, de forma eficaz y precisa, ya que al ser todas de carácter portátil no precisan de obra
ni instalación fija que precisen de actuaciones más complejas.
Así, se procederá a la recogida escrupulosa de todos los equipos y herramientas que
existan en la cantera, se tomarán las medidas necesarias para evitar ningún tipo de vertido
en el desmontaje de la maquinaria, la cual se cargará en camiones y transportadas fuera de
la cantera.
No quedarán restos algunos en la zona de las instalaciones auxiliares móviles o
semimóviles utilizadas durante la fase de explotación.
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4. PARTE III: PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
En este punto se deben establecer las pautas necesarias para gestionar los residuos
procedentes de la explotación CLARITA, de modo que no supongan peligro alguno para la
salud de las personas, sin necesidad de usar procesos o métodos que puedan dañar el
medio ambiente y, en particular, suponer riesgos para el agua, el aire, el suelo, la fauna o la
flora, sin causar molestias debidas al ruido o los malos olores, y sin afectar negativamente al
paisaje ni a lugares que representen un interés especial.
El objetivo principal a la hora de gestionar un residuo minero es evitar, en la medida de
lo posible, su afección al medio visual y garantizar la seguridad y estabilidad de los
depósitos. Para ello se debe:
1. Prevenir o reducir la producción de residuos mineros, gestionándolos en la fase
de explotación, eligiendo además un método de extracción que favorezca un
mejor aprovechamiento del recurso.
2. Rellenar con residuos mineros el hueco de explotación, cuando ello sea técnica
y económicamente viable en la práctica y respetuoso con el medio ambiente.
3. Recubrir el terreno afectado por el aprovechamiento con tierra vegetal original.
Si no es así, se procederá al aporte de tierra de otro lugar.
4. Fomentar la recuperación de los residuos mineros mediante su reciclado,
reutilización o valoración.
5. Garantizar la eliminación segura a corto y largo plazo de los residuos mineros,
diseñando un plan que exija un mínimo mantenimiento y control posterior a la
clausura de la instalación de residuos mineros, minimice todo efecto negativo
atribuible al desplazamiento de sustancias contaminantes y garantice la
estabilidad geotécnica a largo plazo de la instalación de residuos mineros.

4.1. CLASIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS MINEROS.
El R.D. 975/2009, establece que la gestión de residuos mineros solo incluye
aquellos residuos que resultan directamente de la investigación y aprovechamiento
de un recurso mineral, excluyendo el resto aunque se generen en el desarrollo de
estas actividades.
Para el caso en estudio, se produce un único residuo minero: El rechazo del
escuadrado de bloques generado por precortes, materiales sobredimensionados o
inadecuados, incluyendo los desmontes, eliminación de tierra vegetal, cobertera, etc.,
es decir, todo material que, arrancado del mismo macizo rocoso, no posee las
características físicas (tonalidad, fracturación, impurezas, tamaño, forma, etc.)
necesarias para su tratamiento como roca ornamental.
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Al tratarse de una caliza, el residuo está constituido fundamentalmente por
calcita (CaCO3) con cierto grado de cristalización y en estado natural. No posee
cualidades que supongan un peligro para la salud de las personas ni el entorno, por
lo que se considera INERTE y NO PELIGROSO.
En la siguiente tabla se encuadra el residuo, para cada uno de los tipos de
residuos inertes, la correspondiente tabla explicativa donde se detallan las
características que han de tener tales tipos de residuos para poder ser clasificados
como inertes.

TABLA A
Tipo de residuo de industrias
extractivas

Residuos de la extracción de minerales
Residuos de la extracción de minerales no metálicos

Naturaleza del residuo de
industrias extractivas.

• Residuos sólidos o semisólidos y residuos en suspensión generados en la
excavación del hueco de explotación mediante cualquier tipo de proceso de
excavación y que no hayan sido trasladados a una planta de tratamiento móvil o
fija para procesamiento o preparación para la venta.
• Estos residuos incluyen la montera superior, media o inferior, así como los
recursos extractivos no aptos para un uso comercial.
• Los residuos incluyen las rocas encajantes meteorizadas.

Procesos o actividades
donde se produce.

• Excavación sobre o bajo el nivel freático mediante cualquier equipo mecánico
(dragalina, buldózer, mototraílla, excavadora, retroexcavadora, pala cargadora,
minador o equipos análogos).
• Arranque mediante voladura controlada.
• Se incluyen en estas operaciones la retirada de la cubierta vegetal y de la
cobertera, tanto si se realizan separadamente como conjuntamente.

Tipos de materiales a partir
de los cuales se puede
producir el residuo de
industrias extractivas.

Los residuos extractivos pueden provenir de la prospección y de la extracción de
los siguientes recursos minerales de origen natural:
• Rocas ígneas: granitos, granodioritas, dioritas, gabros, tonalitas, peridotitas,
dunitas, monzonitas, sienitas, andesitas, riolitas, basaltos, diabasas, traquitas,
lapilli, pumita, ofitas, anortositas, piroxenitas.
• Rocas en diques: cuarzos, aplitas, pegmatitas, lamprófidos, anfibolitas y
pórfidos.
• Rocas de precipitación o biogénicas: sílex, calizas, dolomías, magnesitas,
travertinos, diatomitas y trípoli.
• Rocas sedimentarias, detríticas y mixtas: arenas feldespáticas, arenas silíceas,
arenas calcáreas y/o conchíferas areniscas, arcillas comunes, arcillas caoliníticas,
arcillas especiales (atapulgita, bentonita, sepiolita), limos, arenas, gravas,
conglomerados, grauwacas, arcosas, margas, calcirrudita, calcarenitas.
• Rocas metamórficas y metasomatismo: mármoles, calizas marmóreas,
serpentinas, rocas con contenido en talco, gneises, esquistos, cuarcitas,
migmatitas, corneanas y rocas de skarn (granatitas, epidotitas). Pizarras de las
zonas de Valdeorras (Ourense), Caurel (Lugo), Ortigueira (A Coruña), La Cabrera
(León) y Aliste (Zamora).

Además, puede ser reutilizado como materia prima para la fabricación de áridos,
escolleras, diques, etc., por lo que más que un residuo podría considerarse un
SUBPRODUCTO de la explotación.
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4.2. CANTIDAD TOTAL ESTIMADA DE RESIDUOS.
A continuación, se transcriben los datos estimados en el Proyecto General de
Explotación de la cantera: “Se estima la cantidad bruta de material extraído en 872.498 m3.
Suponiendo un aprovechamiento del 30%, se obtendrá un volumen de estéril de 610.748,60
m3”.
Según la morfología de los depósitos (Ver punto 4.4.3.d CARACTERÍSTICAS
MORFOLÓGICAS), la capacidad de almacenamiento total es de 692.242 m3, suficiente para
contener los estériles generados por la actividad.

4.3. CLASIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE RESIDUOS MINEROS.
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación descritos en el R.D. 975/2009, NO se
considera la instalación como de categoría A, al no contener residuos ni sustancias
catalogadas como peligrosas en las Directivas referenciadas.

4.4. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA INSTALACIÓN DE RESIDUOS.
4.4.1.

EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN.
La elección del área de implantación de los depósitos ha perseguido la consecución de

diversos objetivos, entre los que cabe destacar los siguientes:
-

Minimizar los costes de transporte y vertido.

-

Alcanzar la integración y restauración de la estructura en el entorno.

-

Garantizar el drenaje.

-

Minimizar el área afectada.

-

Evitar la alteración sobre hábitat y especies protegidas.

-

Minimizar al máximo su visibilidad desde el Suroeste de la explotación.

Las alternativas para la ubicación de los depósitos también vienen condicionadas por
aspectos como son la disponibilidad del terreno, cercanía a la explotación e idoneidad de
sus características, por lo que las alternativas quedan reducidas de forma considerable.
El terreno donde se sitúan los depósitos propiedad de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, al O y SO de los frentes de extracción que los generan, dentro de la
misma superficie de ocupación de monte público.
La localización exacta de la zona de vertido de estéril viene definida en los planos de
este proyecto.
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Las coordenadas UTM aproximadas de las zonas ocupada por los depósitos son las
siguientes (referidas al sistema ETRS89):
COORDENADAS
DEPÓSITO

4.4.2.

TEMPORALIDAD
X

Y

1

Definitiva

592.584

4.187.863

2

Definitiva

592.642

4.188.157

3

Provisional

592.730

4.188.133

ESTUDIO DEL ÁREA ELEGIDA PARA LA UBICACIÓN.
La instalación se ubicará sobre la pendiente natural del terreno, sobre un cimiento

firme, estable y poco deformable.
En las zonas de influencia (aquella zona que pueda ser afectada por caída de
escombros, deslizamientos globales o parciales, flujos de detritus, etc.) de este depósito no
existen viviendas, núcleos urbanos o instalaciones, así como vías de comunicación o redes
de servicio. La zona de influencia se reducirá mediante muros o diques de contención,
barreras metálicas para retener bloques rodantes, cunetas de recogida, etc.
Tampoco se han proyectado los depósitos en zonas de eventual explotación
subterránea que puedan ser susceptibles de experimentar subsidencia.
No se han ubicado en cauces importantes o zonas de ribera que puedan dar lugar a
bloquear cursos de agua por deslizamiento o desprendimientos, sobre todo por el riesgo de
formación de ondas de riada al romperse los sucesivos diques creados.
No existen en el área zonas blandas, vaguadas compresibles, antiguas balsas, etc.
No existen zonas permanentemente inundadas.
No se da la existencia de fuentes o surgencias, y además los escombros no son ni
tóxicos ni radiactivos, no se puede olvidar que no es más que roca (caliza) y arcillas, por lo
que no representan ningún tipo de riesgo de contaminación de acuíferos.

4.4.3.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN.
La instalación de residuos estará adecuadamente construida, con el fin de asegurar la

estabilidad física y prevenir la contaminación del suelo, aire y de las aguas superficiales o
subterráneas a corto o largo plazo, y minimizar en la medida de lo posible el daño al paisaje.
Dado que la instalación no alberga residuos peligrosos que puedan contaminar el
medio, en este punto se atenderá principalmente a la estabilidad de los taludes y a la
minimización del impacto visual.
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A) CARACTERIZACIÓN SEGÚN LA SITUACIÓN.
Según sea la implantación de la instalación con respecto a la explotación, se pueden
clasificar interiores, si los estériles se depositan dentro de los propios huecos excavados tras
la apertura de un hueco inicial, y exteriores, cuando la morfología del yacimiento y su
consiguiente explotación no permiten el relleno del hueco creado en las primeras fases de la
mina.
La escombrera en estudio se ubica en el interior del terreno propiedad del titular,
aguas abajo en la ladera que no ha sido explotada por la actividad minera, por lo que se
trata de una Escombrera Exterior.

B) CARACTERIZACIÓN SEGÚN LA UBICACIÓN.
Atendiendo a las formas naturales del terreno, los tipos de escombreras exteriores
más frecuentes son las de vaguada, ladera, divisoria y llanura, como se puede comprobar
en siguiente figura.

Fig. 9: Tipos de escombrera según su ubicación.

Por tanto, la instalación objeto del presente documento será, según las formas
naturales del terreno, y los medios mecánicos empleados para el vertido y adecuación de
los materiales, en Ladera.

C) CARACTERIZACIÓN SEGÚN EL TIPO DE VERTIDO.
El método de construcción del depósito tiene mucha importancia sobre la
homogeneidad y estabilidad de la misma.
El sistema de vertido será libre, mediante el transporte con pala cargadora hasta la
zona de vertido. La pala verterá directamente el estéril sobre el talud del depósito cuando el
volumen sea reducido y sin riesgo de rodadura pendiente debajo de los materiales vertidos.
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Cuando existe riesgo de rodadura de grandes bloques, la pala depositará los escombros a
una distancia de tres metros aproximadamente del borde de la plataforma para, a
continuación, empujarlos con el cazo hacia el talud. De este modo se produce una menor
segregación de tamaños que cuando se vierte directamente desde el borde. Este tipo de
vertido se conoce como “de coronación”.
El mismo procedimiento se seguirá si se transporta el estéril mediante volquete
minero.
Se procurará conseguir la mayor homogeneidad en cada zona de la escombrera, de
forma que no se combinen en un mismo perfil estériles de distinta naturaleza. Este punto es
importante puesto que, a pesar de que los estériles a verter presentan litologías similares e
iguales características geotécnicas, la diferencia de tamaño entre ellos puede provocar
algún deslizamiento no deseado.
Los escombros finos o con recubrimiento arcilloso se depositarán en zonas encajadas
de estabilidad asegurada, o en las partes más retranqueadas del depósito, a distancias del
talud no inferiores al 70% de la altura.
Cuando alternen con los bloques rocosos, monteras terrosas, materiales alterados o
muy meteorizados que puedan constituir capas o bolsadas impermeables en la masa del
depósito, éstas se verterán en zonas localizadas formando por delante de las mismas un
dique de material de tamaño más grueso.
Se suspenderá el vertido en época de fuertes lluvias, que podrían inducir movimientos
anormales de escombros sobre los taludes.
En los depósitos por los que cerca de su base transcurra algún acceso o pista de la
explotación, frente de extracción, instalación auxiliar, o cualquier tipo de elemento que
pueda verse afectado por un posible desprendimiento, se construirá su pie un dique para la
retención de escombros. Este dique se realizará con los materiales más gruesos, en cuanto
a tamaño y resistencia, de manera que su función sea similar a la de un muro de contención.

Fig. 10: Tipos de escombrera según el sistema constructivo y tipo de vertido.
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D) CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS.
En los planos adjuntos se identifican tres depósitos con las siguientes características
morfológicas y de diseño:
DEPÓSITO

SUPERFICIE
(ha)

ALTURA DE
TALUD (m)

ÁNGULO DE
TALUD (º)

CAPACIDAD
(m3)

1

1,420

27,84

31,63

71.45

2

1,197

19,95

38,36

115.90

3

3,374

41,54

36,93

504.78

Habiéndose calculado la superficie prevista ocupar por los depósitos de residuos
mineros de la explotación, mediante aplicación CAD y un complemento llamado MDT7, se
obtiene un área total afectada por los mismos de 5,99 hectáreas.

4.4.4.

ESTABILIDAD DE LA INSTALACIÓN DE RESIDUOS MINEROS.
Los análisis de estabilidad de taludes tales como los que se realizan en los

almacenamientos de residuos mineros, es uno de los aspectos más importantes a tener en
cuenta tanto en su diseño como durante la construcción y vida útil del depósito.
Por ello se analizará la estabilidad de los taludes utilizando métodos que den como
resultado un Factor de Seguridad seguro.

FACTORES QUE AFECTAN A LA ESTABILIDAD.
Existe una serie de factores que influyen sobre la estabilidad de una escombrera, entre
los principales se pueden citar:
▪

Configuración de la escombrera:
o

Altura de vertido.

o

Volumen de vertido.

o

Talud de vertido.

▪

Pendiente del cimiento.

▪

Grado de confinamiento.

▪

Tipo de cimiento.

▪

Propiedades del material vertido.

▪

Método constructivo.

▪

Condiciones piezométricas.

▪

Ritmo de vertido.

▪

Grado de sismicidad.
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Para analizar el grado de estabilidad de la escombrera se va a utilizar el índice
INESTEC consistente en asignar una puntuación a cada uno de los factores mencionados
anteriormente.
En función de un intervalo de las distintas condiciones se hace una descripción
cualitativa y se le puntúa según un rango de valores. El grado de estabilidad total de la
escombrera se calcula sumando los valores individuales de todos los factores, según los
cuales se presentan algunas recomendaciones a tener en cuenta a la hora de estudiar la
probabilidad de inestabilidad y/o de rotura de la escombrera.
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Al sumar los valores se obtiene un valor de 300. En la siguiente tabla se presentan los
requerimientos de inspección e información necesarios para la instalación de residuos
mineros de la explotación CLARITA.
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Según la calificación de estabilidad de la escombrera, se establecen los siguientes requerimientos en
cuanto a auscultación e inspección:
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TIPOS DE ROTURA DE ESCOMBRERAS.
Los fenómenos de inestabilidad más frecuentes observados en escombreras
corresponden a los tipos siguientes:
▪

Deslizamientos superficiales, típicos de escombros sin cohesión. Normalmente,
son rápidos y no suelen afectar a grandes volúmenes, salvo que se produzca
una alteración sustancias de su geometría, por ejemplo, un socavón.

▪

Desplazamientos profundos, de tipo aproximadamente circular o mixto, con
tramos paralelos a un contorno de base. Suelen tener una evolución en el
tiempo condicionada por fenómenos de frecuencia, rotura progresiva, etc., y,
generalmente, afectan a masas importantes de escombros. Predominan en
materiales con rozamiento y cohesión.

Para seleccionar una apropiada técnica de análisis de estabilidad, es necesario
conocer la teoría básica sobre deformación y rotura en escombreras.
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MÉTODOS DE ANÁLISIS DE ESTABILIDAD.
Existe una gran variedad de métodos para el estudio de la estabilidad de taludes,
aunque, en principio, se pueden dividir en dos grandes grupos.
▪

Métodos de cálculo en deformaciones: tienen en cuenta las deformaciones del
terreno, así como las leyes de la estática.

▪

Métodos de equilibrio límite: se basan exclusivamente en las leyes de la
estática para determinar el estado de equilibrio de una masa de terreno
potencialmente inestable.

Estos últimos se suelen dividir en métodos exactos y no exactos, dependiendo de la
naturaleza de sus resultados. En la mayoría de los casos prácticos no aparece una solución
exacta debido a la geometría de la superficie de rotura, y se deberá recurrir a
simplificaciones o hipótesis previas. Por lo tanto, no está justificado tal refinamiento dado el
tipo de estructura y la gran incertidumbre respecto a la naturaleza de los estériles y sus
variaciones a lo largo de la vida de la estructura.
Los métodos de equilibrio límite no exactos, a su vez, se subdividen en métodos que
consideran el equilibrio global del terreno, y en métodos de fajas (rebanadas), que consisten
en la división de la masa deslizante en fajas verticales en donde se realiza un estudio de
estabilidad individual, y que representa el método más utilizado.
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En particular, los métodos de fajas se pueden dividir en dos grupos:
▪

Métodos aproximados: en estos casos no se cumplen todas las ecuaciones de
la estática. Incluye los métodos de Fellenius, Janbu y Bishop modificado.

▪

Métodos precisos: estos métodos cumplen todas las ecuaciones de la estática.
Los métodos de Morgenstern-Price, Spencer y Bishop completo pertenecen a
este grupo.

Se puede decir que los cálculos de estabilidad finalizan siempre con la determinación
del Factor de Seguridad. Si el valor obtenido está por debajo del exigido se procede a
rediseñar geométricamente la escombrera o a mejorar las condiciones de drenaje.
A continuación se indican los Factores de Seguridad mínimos para los diferentes
escenarios posibles.
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Manual para el Diseño y Construcción de Escombreras y presas de Residuos Mineros (I.T.G.E, 1986)

DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SEGURIDAD.
Teniendo en cuenta todo lo descrito anteriormente se procede al cálculo del Factor de
Seguridad de la instalación de residuos mineros situada en la explotación CLARITA.
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Para determinar los parámetros geotécnicos se han utilizado estimaciones propias de
este tipo de escombreras. Por ello los coeficientes de seguridad establecidos en la tabla
anterior se mayorarán un 10%.
Así mismo, la instalación de residuos en estudio se puede encuadrar en el CASO I:
implantaciones sin riesgo para personas, instalaciones o servicios y una altura de talud 15 m
< H ≤ 30 m. Además, se trata de una escombrera normal, sin efectos de aguas freáticas y en
cuya estabilidad no interviene el cimiento.
El Factor de Seguridad para estos casos es 1,10.
Como el vertido se realizará sobre ladera de inclinación superior al 8%, se tendrá un
factor de corrección que se incrementará al Coeficiente de Seguridad Mínimo, para el
CASO I; ∆FS = 0,10.
Aumentando los coeficientes el 10% establecido por utilizar parámetros estimados, se
obtiene un Factor de Seguridad definitivo de:

FS = 1,1 + 10% = 1,21 + 10% = 1,33
CÁLCULO DEL FACTOR DE SEGURIDAD.
MÉTODO DE CÁLCULO UTILIZADO.
El método de cálculo utilizado para esta comprobación ha sido el de Bishop, aplicado
mediante el programa SLIDE de Rocscience Inc. Únicamente indicar que en este caso y
debido a las particularidades del talud en estudio, formado por bloques de roca de orden
métrico, las superficies de deslizamiento consideradas en todos los cálculos han sido de tipo
no-circular.
HIPÓTESIS Y DATOS DE PARTIDA.
Para determinar la geometría óptima de la escombrera hemos realizado una serie de
cálculos modificando la altura del talud y su inclinación. Los cálculos se han realizado para
todas las geometrías resultantes de los cruces de los dos rangos posibles (24 en total)
considerando un derrame uniforme del talud.
Así pues, los parámetros resistentes que hemos adoptado son los que se indican a
continuación en forma de tabla:

LITOLOGÍA

COHESIÓN
(kPa)

ÁNGULO DE
ROZAMIENTO
INTERNO (º)

PESO
ESPECÍFICO
APARENTE
(kN/m3)

ESCOMBRERA

0

53

17,0
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Para el estudio de la estabilidad de la escombrera con el modelo de rotura no-circular,
cada geometría distinta de talud se ha estudiado mediante la generación automática de
5.000 casos diferentes.
En todos los casos el cálculo se ha realizado considerando la acción símica.
RESULTADOS OBTENIDOS.
Del total de superficies de rotura determinadas se incluyen a continuación en forma de
tabla los coeficientes de seguridad mínimos para los dos casos estudiados.
COEFICIENTES DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO (FS)

INCLINACIÓN DE TALUD (º)

ALTURA DE TALUD (m)
15

20

25

30

35

1,96

1,95

1,94

1,90

40

1,64

1,62

1,61

1,59

45

1,51

1,49

1,48

1,47

50

1,35

1,34

1,33

1,29

55

1,21

1,19

1,18

1,15

60

1,13

1,07

1,05

1,02

Como se puede observar en los resultados anteriores, la estabilidad depende en
mayor medida del ángulo de inclinación del talud que de su altura. Así, para inclinaciones
mayores de 50º los coeficientes de seguridad obtenidos son insuficientes en todos los
rangos de altura. Igualmente se aprecia que para ángulos de inclinación altos el coeficiente
de seguridad decrece más rápidamente a mayor altura de talud.
En conclusión, para los parámetros constructivos de los depósitos proyectados
(inclinación máxima = 44º y altura de talud máxima = 24 metros), se obtiene un Factor de
Seguridad suficiente ≥ a 1,48.
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EVALUACIÓN DE RIESGOS.
El riesgo se puede definir como el producto entre la probabilidad de ocurrencia (azar) y

la severidad de las consecuencias (exposición). El azar se mide en términos de frecuencia,
en probabilidad de ocurrencia o en magnitud de eventos adversos, mientras que la
exposición se mide en función al grado de cercanía, al período de exposición y al impacto
potencial.
La evaluación del riesgo de un depósito de residuos puede ayudar a mejorar su
seguridad y las condiciones medioambientales porque previene y pone los medios para
disminuir la probabilidad de accidentes por fenómenos internos (surgencias, escapes,
asentamientos, roturas, etc.), o externos que, indudablemente, tienen un efecto negativo
sobre el entorno.
Por lo general, en los almacenamientos de residuos existen dos fuentes de riesgo: la
estabilidad física (rotura del depósito) y la estabilidad química (formación de aguas ácidas).
El grado de estabilidad química permite evaluar el grado de inestabilidad pero no el
tiempo de exposición. Por tanto, el valor del grado de estabilidad en depósitos por sí solo no
da una medida global del riesgo, por lo que, para un mejor tratamiento del riesgo, es
necesario cuantificar el tiempo de exposición.
Según el tipo de actuación y el método de control del riesgo, se pueden agrupar en
tres áreas: seguridad de personas y equipos, riesgo en instalaciones y riesgo
medioambiental.

SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES.
Uno de los aspectos principales que afectan a la operación de vertido en un depósito
de residuos es la seguridad del personal y de la maquinaria. Por ello, el principal objetivo del
diseño y de la secuencia constructiva es minimizar la probabilidad de ocurrencia de rotura.
Aunque el grado de seguridad es mayor en grandes operaciones de vertido, un acertado
diseño puede minimizar el riesgo y reducir el tiempo de exposición.

Entre las situaciones que son más propensas a fallos repentinos y, por tanto, más
susceptibles de generar riesgos, se pueden citar:
▪

Vertido descendente (pendiente abajo) sobre terreno escarpado, con pendientes
superiores a 25º o 30º.

▪

Vertidos sobre cimentos de materiales blandos, con resistencia débil a esfuerzos
cortantes.

▪

Vertido rápido que genera una presión intersticial adversa y capacidad portante baja.
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Cuando existen surgencias en el interior del depósito, éstas pueden llegar a
desestabilizar la estructura debido a que el material vertido no alcanza un grado
óptimo de confinamiento.

Para mejorar la seguridad de los depósitos sobre las personas y equipos, es necesario
caracterizar los efectos potencialmente adversos para la salud de los seres humanos y
para la integridad de los equipos cuando son expuestos a situaciones de riesgo y
peligros ambientales.

Para el caso en estudio, al ser el depósito de residuos inertes, el único factor que
puede afectar a personas y equipos, es la rotura del mismo. Los FS calculados demuestran
la estabilidad para los parámetros establecidos.

RIESGO EN INSTALACIONES.
Tanto la cantera como las instalaciones que se encuentren emplazadas cerca de los
depósitos, están expuestas a sufrir daños por posibles roturas de estas estructuras.
Por ello, es necesario realizar una evaluación del riesgo potencial en función del
tamaño y forma del depósito, las distancias que alcanzarán los materiales en el caso de
rotura y la probabilidad de impactar sobre las instalaciones (equipos móviles y fijos, balsas
de sedimentación, diques de contención, etc.)
Aparte de un acertado diseño, se puede minimizar el riesgo de rotura si se toman
medidas de protección y auscultación, controles operacionales y manteniendo una distancia
adecuada entre los depósitos y las instalaciones, así como la construcción de diques y
bermas de contención.
En el caso en estudio no existen instalaciones fijas dentro de la zona de afección del
depósito.

RIESGO MEDIOAMBIENTAL.
En la valoración del riesgo potencial sobre el medio ambiente debido a la existencia de
un depósito de residuos mineros, se deben considerar todos los escenarios posibles,
incluida la evaluación del probable impacto resultante de la rotura de la misma en el caso
más desfavorable.
De producirse la rotura, se debe valorar el desplazamiento máximo que alcanzarán los
materiales depositados y evaluar el impacto sobre el suelo, sobre los cursos de agua y
sobre las instalaciones.
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Cuando, medioambientalmente, el riesgo es considerado como inaceptable y las
medidas de corrección son impracticables por su alto coste o requieren una tecnología muy
sofisticada, es necesario descartar esa alternativa y buscar un nuevo emplazamiento para el
depósito.
Par el caso en estudio, al tratarse de residuos mineros inertes, y estar justificada su
estabilidad, no existe riesgo de afección al medio ambiente, salvo el impacto visual que
pueda generar el depósito. Este impacto es fácilmente minimizable utilizando las técnicas de
remodelación y revegetación descritas.

4.4.6.

SEGUIMIENTO E INSPECCIONES PERIÓDICAS.
El Plan de Vigilancia y Mantenimiento será llevado a cabo por el personal de la

explotación, bajo la coordinación y control de la Dirección Facultativa de la explotación. Las
acciones a desarrollar serán las correspondientes al mantenimiento durante la fase de
explotación, y a la vigilancia una vez finalizada la misma. La duración del seguimiento será
de 3 años.
Las actuaciones se centrarán en caminos y accesos, emisiones de polvo, nivel y
estado de los residuos vertidos y otros aspectos derivados de la seguridad e higiene en el
trabajo, con el objeto de reducir las situaciones peligrosas para la salud humana,
inestabilidad de los residuos e impacto medioambiental de los mismos.
Los depósitos de residuos mineros estarán sometidos a mantenimiento durante su
fase de explotación con una periodicidad determinada para cada tipo de actuación.
Caminos y accesos.
Se conservarán las condiciones de utilización las pistas y accesos existentes,
manteniendo el estado del firme de rodadura.
Estabilidad.
Se estudiarán los movimientos superficiales mediante métodos geodésicos, nivelación,
colimación y topográficos acompañado por comprobaciones de perfiles a escala 1:500 a
1:1000, con una periodicidad anual.
Se revisarán los movimientos y apertura de grietas de tracción con una periodicidad
mensual y puntualmente después de periodos de lluvia o actividad sísmica en la región.
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Seguridad.
En los trabajos de rehabilitación se tendrá muy en cuenta el Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera y sus ITC correspondientes, así como todas aquellas
medidas de seguridad necesarias para garantizar la correcta marcha de los trabajos.
Condiciones ambientales.
Se realizarán también controles quinquenales, de la inmisión de partículas
sedimentables a la atmósfera. Además, se llevará a cabo una retirada semestral de residuos
peligrosos por parte de gestor autorizado.
Revegetación.
El seguimiento y control de la revegetación se iniciará en la recepción y almacenaje de
materiales (plantones y accesorios), el control de su calidad, su colocación y distribución,
etc.
Las variaciones climáticas de mes a mes, o de año a año pueden comprometer la
revegetación especialmente si el comportamiento del clima se aleja mucho del año climático
medio. Durante los 3 años de vigilancia, se restituirán las plantas y arbustos que no hayan
enraizado. Se supervisarán los resultados hasta tener la seguridad de que el sistema es
productivo, estable y evoluciona en la dirección adecuada, acorde con los objetivos
marcados.
Además, se procederá al riego, durante la época estival y en los largos periodos de
sequía que caracterizan esta zona, para facilitar la supervivencia de las especies
revegetadas.
El seguimiento de los resultados de la revegetación acompañara a otras tareas de
control sobre la efectividad de las redes de drenaje y la observación y corrección de
procesos erosivos o problemas de estabilidad.
Planificación del seguimiento y vigilancia.
En el siguiente cuadro se puede observar el seguimiento a realizar:

ACCIÓN DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO

PERIODICIDAD

1. Estado de la red de drenaje general de la zona.

Anual

2. Condiciones del firme de pistas y accesos.

Anual

3. Estado del cerramiento perimetral superior y vallados interiores
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4. Control de la erosión y estabilidad del terreno en taludes de la
instalación de residuos (escombrera)

Anual

5. Evolución de las zonas de relleno y de la pérdida de cota por
asentamientos.

Anual
Mensual: 1º año
Anual: 2º y 3º año

6. Estado de la plantación.

4.5. REUTILIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS MINEROS.
La extracción de materiales y las infraestructuras asociadas, como los depósitos de
estériles, constituyen un uso temporal del terreno. Aunque el suelo nunca volverá a
recuperar su estado original, siempre se realizará la correspondiente restauración o
rehabilitación posterior para evitar que las superficies abandonadas queden en una situación
de degradación permanente.
Aunque los depósitos son capaces de almacenar todo el estéril previsto producir, se
llevará a cabo la retira del mismo a planta de tratamiento de áridos y así minimizar la
cantidad de residuos.
Además, parte de los residuos generados se utilizarán como elemento de relleno para
la creación de un relieve que, una vez remodelado y revegetado, disminuirá el impacto
visual del hueco de la explotación.
Por tanto, el uso que se le pretende dar al estéril procedente de la cantera, es el de
servir, por un lado, como SUBPRODUCTO para la fabricación de áridos, y por otro como
material de relleno para remodelar el hueco del frente de explotación, donde los estériles
servirán para rellenar los huecos producidos, ayudando a realizar el acondicionamiento de
superficie. Este tipo de relleno tiene la ventaja de que los materiales utilizados son de la
misma naturaleza que la zona de vertido por lo que no generarán ningún impacto sobre el
suelo ni las aguas subterráneas.
De los párrafos anteriores se deduce que la utilización de terreno destinado a la
construcción del depósito será de carácter temporal, hasta que se realice la restauración
definitiva de la explotación, donde su uso será de carácter permanente.
Durante los años de actividad de la explotación, hubo períodos de tiempo en los que
ya se contrató la retirada de estéril para fabricación de áridos. Conocida es la calidad de
este tipo de caliza para su tratamiento como árido para construcción, dada su alta densidad,
su dureza y su atractivo color claro. Si en un futuro volvieran a estar interesados en la
retirada del estéril se procederá a eliminar todo al material que no sea necesario para la
construcción de la pantalla vegetal y/o para remodelar el hueco de la cantera.
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4.6. POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS GRAVES.
Dado que la instalación de residuos existente no está catalogada como de la categoría
A, no alberga residuos peligrosos y no entraña riesgos graves para la salud de las personas
o el medio ambiente, no se consideran necesarias más acciones que las descritas en el
punto anterior
Por ello no procede establecer un Sistema de Gestión de la Seguridad ni elaborar
Planes de Emergencia Interior ni Exterior.
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5. PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS.
5.1. CALENDARIO DE EJECUCIÓN.
FECHA
ACTUACIÓN
Restauración inmediata de espacios
afectados fuera de la zona de ocupación
Construcción del depósito 1 (definitivo
para apantallamiento visual)
Construcción del depósito 2 (definitivo
para apantallamiento visual)
Construcción del depósito 3 (provisional
para utilizar como elemento relleno)
Remodelado, mejora edáfica y
colocación de traviesas en depósitos
Revegetación de depósitos (1 y 2
pantalla visual)
Retirada de parte de los residuos
mineros a planta de áridos
Relleno y remodelado en frentes
(conforme se vayan abandonando)
Aporte de tierra vegetal, mejora edáfica
y colocación de traviesas en frentes

AÑO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4 y 5
Fase 2

Fase 3

Fase 2

Fase 5

Fase 3

Fase 5

Fase 4

Revegetación de los frentes de cantera

Fase 5

Fase 4

Fase 5

Fase 4

Fase5

Vallado y señalización
Pintado de frentes y construcción de
nidos para rapaces
Construcción de madrigueras para
conejos

Fase 4

Aporte de alimento para conejos
Mantenimiento y Vigilancia
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5.2. RESUMEN DE LOS TRABAJOS PREVISTOS.
A continuación, se incluye un resumen de los trabajos previstos, ordenados por fases
cronológicamente (Ver Documento Segundo: Planos):
FASE 1 DE RESTAURACIÓN.
1. Lo primero que se hará, una vez autorizado el proyecto, será rehabilitar la
zona afectada situada fuera de la zona de ocupación.
FASE 2 Y 3 DE RESTAURACIÓN.
1. Posteriormente, según se vaya produciendo material inservible se irán
construyendo los depósitos 1 y 2 (definitivos) situados al Oeste y Suroeste de
la explotación, cuya función será la de apantallar el hueco de cantera.
2. Conforme vayan avanzando la construcción de estos depósitos se irá
preparando el terreno y revegetando el talud externo del mismo.
3. Cuando los depósitos 1 y 2 ya estén terminados se utilizará la zona del
depósito 3 (provisional), donde se verterán los estériles producidos por los dos
frentes.
FASE 4 Y 5 DE RESTAURACIÓN.
1. Según se vayan abandonando bancos en los frentes de extracción se
procederá al pintado de los más altos para minimizar el impacto visual que
pudieran producir.
2. A la misma vez se construirán los huecos en los frontones verticales de los
bancos más altos para que puedan ser utilizados por aves rapaces (simulando
buitreras o repisas donde anidan este tipo de aves)
3. Cuando se llegue al límite de la explotación se procederá al vallado y
señalización de los huecos con el objetivo de prevenir caídas a distinto nivel.
4. Se prevé que el frente 1 (situado más al Sur) se acabe antes que el frente 2
(situado al Norte) por lo que, una vez se termine la extracción en esa zona, se
comenzarán los trabajos de rellenado del hueco (con materiales procedentes
del depósito 3), mejora de las características edáficas y revegetación.
5. Posterior se rellenará y revegetará el hueco del frente 2.
6. Conforme se vaya cargando el material en el depósito 3 se irá remodelando
esa zona para su posterior revegetación.
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ACTUACIONES COMUNES A TODAS LAS FASES.
1. Si durante este período alguna empresa estuviera interesada en la retirada de
residuos mineros para su traslado a planta de trituración y su posterior
transformación en escollera o árido, se reciclará la mayor cantidad de árido
posible que no sea necesaria para las pantallas visuales o el relleno de los
huecos de cantera.
2. Aprovechando

las

remodelaciones

de

los

depósitos

se

construirán

madrigueras para conejos con piedras gruesas y sueltas que dejen huecos
que puedan ser utilizados por estos animales para reproducirse.
3. Los años posteriores a la construcción de estos refugios para conejos se
aportará alimento suficiente para favorecer el arraigo de la población en la
zona.
4. Por último se realizará un mantenimiento y vigilancia periódicos, tanto de las
condiciones de seguridad durante toda la vigencia de la concesión, como del
estado de la revegetación, realizando los riegos necesarios, sustitución de
marras, podas, limpiezas, etc., al menos durante tres años después de la
plantación.
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6. CONCLUSIONES.
Una vez descrita la memoria del PLAN DE RESTAURACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN
DENOMINADA “CLARITA”, SITUADA EN TÉRMINO MUNICIPAL DE LORCA, EN LA
PROVINCIA DE MURCIA, se da por finalizado el Plan de Restauración de la cantera.
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DOCUMENTO SEGUNDO: PLANOS.
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2.1.- ESTADO ACTUAL – FASE 1 RESTAURACIÓN.
2.2.- RESTAURACIÓN PANTALLAS VEGETALES – FASE 2 Y 3
RESTAURACIÓN.
2.3.- ESTADO FINAL DE EXPLOTACIÓN.
2.4.- ESTADO FINAL REMODELADO – MODELO DIGITAL PLANTA.
2.5.- ESTADO FINAL REMODELADO – PERFILES LONGITUDINALES.
2.6.- ESTADO FINAL REMODELADO – PERFILES TRANSVERSALES.
2.7.- ESTADO FINAL RESTAURADO – FASE 4 Y 5 RESTAURACIÓN.
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DOCUMENTO TERCERO: PRESUPUESTO.
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7. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.
La superficie total pretendida afectar por las labores de explotación del recurso minero
CLARITA es de 15,99 hectáreas.
El presente presupuesto se elabora en base a las actuaciones desarrolladas en este
Plan para su cumplimiento en las condiciones descritas.

7.1. PRESUPUESTOS PARCIALES.
A continuación, se relacionan los gastos de restauración, desglosados por capítulos.

7.1.1.

DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES MÓVILES.

CANTIDAD UNIDAD

RESUMEN

PRECIO
SIMPLE

IMPORTE

24

h

Peón especializado régimen general

15,92

382,08

24

h

Técnico grado superior con más de 5 años de
experiencia

16,08

385,92

48

km

2,15

103,20

Camión con grúa

871,20

7.1.2.

DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES FIJAS.

CANTIDAD UNIDAD

RESUMEN

PRECIO SIMPLE

IMPORTE

40

h

Oficial de 1ª

18,38

735,20

40

h

Peón régimen general

15,70

628,00

0,25

t

Cemento

110,22

27,56

50

kg

2,86

143,00

Pintura plástica

1.533,76

49

DAVID LÓPEZ MARÍN

7.1.3.

UPCT

GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS MINERALES Y ENERGÍA

REMODELACIÓN TOPOGRÁFICA.

CANTIDAD UNIDAD

RESUMEN

PRECIO SIMPLE

IMPORTE

120

h

Retroexcavadora oruga hidráulica

86,02

10.322,40

120

h

Camión tipo bañera

80,79

9.694,80

60

h

Tractor de orugas

84,40

5.064,00
25.081,20

7.1.4.

PREPARACIÓN DEL SUELO PARA REVEGETACIÓN.

CANTIDAD UNIDAD

RESUMEN

PRECIO SIMPLE

IMPORTE

3,51

29.484,00

144,30

577,20

8.400

m3

Transporte de tierra vegetal sobre camión
basculante

4

km

Rippado, con ripper de 1 vástago

96

t

Estiércol de ganado ovino, incluido transporte y
descarga

20,00

1.920,00

16

h

Tractor de ruedas

38,33

613,28

3.784

kg

Abono

0,53

2.005,52

3.784

kg

Hidrogel en plantaciones

0,07

264,88
34.864,88
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REVEGETACIÓN DE FLORA AUTÓCTONA.

CANTIDAD UNIDAD

RESUMEN

PRECIO SIMPLE

IMPORTE

2.160

ud

Plantón de juniperus phoenicea

0,28

604,8

2.160

ud

Plantón de quercus coccifera

0,28

604,8

1.600

ud

Plantón rosmarinus officinali

0,28

448

1.600

ud

Plantón genista pumila

0,25

400

1.600

ud

Plantón ruta angustifolia

0,45

720

1.600

ud

Plantón teucrium pseudochamaepitys

0,28

448

120

kg

Semillas asphodelus cerasiferus

3,75

450

40

h

Peón régimen general

15,7

628

5.000

m²

Hidrosiembra

0,35

1.750,00
6.053,60

7.1.6.

OTRAS ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN.

CANTIDAD UNIDAD

RESUMEN

PRECIO SIMPLE

IMPORTE

2,14

25.680,00

86,02

2.064,48

12.000

m²

24

h

540

ud

Distribución de planta

0,03

16,20

540

ud

Plantón pino carrasco (pinus halepensis) de tres
años

0,57

307,80

540

ud

Apertura de hoyo

1,59

858,60

540

ud

Plantación en hoyo

0,59

318,60

540

ud

Colocación tubo protector

0,76

410,40

16

h

Motoniveladora

70,1

1.121,60

600

ml

Listón de abeto cepillado

3,1

1.860,00

32

h

Peón en régimen general

15,7

502,40

Pintura ecológica
Retroexcavadora oruga hidráulica

33.140,08
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SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD.

CANTIDAD UNIDAD

RESUMEN

PRECIO SIMPLE

IMPORTE

30

ud

Cartel de señalización de obras en PVC 1

2,03

60,90

2

ud

Cartel de señalización de obras en PVC 2

9,89

19,78

64

ml

Ángulo metálico en acero

1,21

77,44

16

h

Peón en régimen general

15,70

251,20

600

ml

Cerramiento con malla

6,80

4.080,00
4.489,32

7.1.8.

MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA.

CANTIDAD UNIDAD
72

h

780

m³

96

h

380

RESUMEN
Oficial de 1ª
Agua
Camión cisterna

u Reposición de marras

PRECIO SIMPLE

IMPORTE

18,38

1.323,36

0,73

569,40

46,74

4.487,04

0,69

262,20

190

ud

Plantón de pino carrasco (pinus halepensis)

0,17

32,30

190

ud

Plantón de sabina (juniperus phoenicea)

0,66

125,40

8

h

70,10

560,80

1

ud

151,66

151,66

Motoniveladora
Levantamiento taquimétrico

7.512,16
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RESERVAS E IMPREVISTOS.

CANTIDAD UNIDAD

RESUMEN

PRECIO BASE

IMPORTE

1

%

Costes indirectos

142.872,00

1.428,72

4

%

Gastos generales

142.872,00

5.714,88
7.143,60
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7.2. PRESUPUESTO TOTAL DE LA RESTAURACIÓN.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

IMPORTE

DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES MÓVILES

871,20

DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES FIJAS

1.533,76

REMODELACIÓN TOPOGRÁFICA

25.081,20

PREPARACIÓN DEL SUELO PARA REVEGETACIÓN

34.864,88

REVEGETACIÓN DE FLORA AUTÓCTONA

6.053,60

OTRAS ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN

33.140,08

SEÑALIZACIÓN

4.489,32

MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA

7.512,16

RESERVAS E IMPREVISTOS

7.143,60
TOTAL

120.689.80

El presente presupuesto asciende a la expresada cantidad de 120.689.80 €
Lo que supone, para la explotación proyectada, un presupuesto de ejecución material de
la rehabilitación de (7.544,53 €) por cada hectárea (15,99 hectáreas).
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1. ANTECEDENTES.
1.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS.
A Fecha de enero de 2013, el propietario solicita la prórroga de la Concesión de
Explotación de Recurso de la Sección C, denominado CLARITA, ante la Dirección General de
Industria, energía y Minas para poder seguir llevando a cabo la explotación de la cantera.

1.2. OBJETO.
El objeto del presente documento es cumplimentar la documentación que se añade en
este proyecto, y que será entregado a la Dirección General de Arquitectura, vivienda y suelo y
que colaborará junto a la Dirección General de Medio Ambiente. Por tanto, se justificará el
cumplimiento de las Directrices y Plan de Ordenación territorial del Suelo industrial y se realiza
un Estudio de paisaje para la documentación necesaria.

2. CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES DE SUELO INDUSTRIAL.
Teniendo en cuenta que el proyecto que nos ocupa es una explotación minera, se rige por
su normativa sectorial propia. Sin embargo, en el Artículo 5 de las Directrices y Plan de
Ordenación territorial del Suelo industrial de la Región de Murcia aparece el aprovechamiento
de los recursos de los yacimientos minerales dentro del ámbito sectorial.
De todo el articulado consideramos que el único relevante es el Artículo 37 de
Autorizaciones de actividades industriales en suelo no urbanizable. En este caso estamos
dentro de la excepción a, ya que se trata de una actividad ligada al aprovechamiento de
recursos primarios extractivos, y por tanto exige una localización exacta vinculada a la
presencia del yacimiento. Por tanto, no es de aplicación lo que se indica en los artículos del 37
al 40.

3. ESTUDIO DE PAISAJE
3.1. DEFINICIÓN PAISAJÍSTICA.
La base de los datos que se van a utilizar en este estudio de paisaje son los ofrecidos por
la Dirección General de Territorio y vivienda a través del portal del Paisaje. En este caso
pertenecen al Estudio de Paisaje de la Comarca del Valle del Guadalentín.

3.1.1.

SITUACIÓN PAISAJÍSTICA.

Tal y como puede observarse en el portal del paisaje, la concesión minera objeto de
prórroga se encuentra dentro de la Unidad Homogénea de Paisaje GU 06 “Sierra del Gigante”.
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DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO PAISAJÍSTICO.

La zona en la que se ubica la explotación minera objeto de este expediente es una zona
dominada por las elevaciones montañosas, con las formaciones vegetales típicas de solana y
umbría características de la zona, que conforman el paisaje típico de las zonas montañosas
semiáridas. En este caso, la cantera está enclavada en una cara oeste, con cubierta vegetal de
pinar.
La característica fundamental de este paisaje eminentemente forestal es la presencia de
esta y otras explotaciones mineras, que conforman una estructura con gran capacidad de
captar la atención, debido al contraste de forma y color entre las explotaciones mineras y las
zonas naturales.

3.1.3.

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE.

Aquí se indica la Matriz de valoración que figura en la ficha de Unidad Homogénea de
Paisaje GU 06 “Sierra del Gigante”

3.1.4.

OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA.

En la ficha de Unidad Homogénea de Paisaje GU 06 “Sierra del Gigante” figuran los
objetivos de calidad paisajística que la DG de Territorio y vivienda se ha marcado, con carácter
general, para toda la Unidad de paisaje. Concretamente, para el caso de las canteras, se
indica:
•
•

Tratamiento de canteras abandonadas.
Gestión de canteras existentes con criterios de integración
paisajística y minimización de su impacto.
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•

Consideración del impacto paisajístico en la elección de ubicaciones
para nuevas canteras.
Como en este caso estamos ante una cantera existente, en los siguientes puntos se
definirán los criterios de integración paisajística y las modificaciones de diseño que se han
realizado para favorecer la integración paisajística.

3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN.
Las dimensiones y características del proyecto figuran detalladas tanto en valores como
en planos en el Proyecto de Explotación. Sin embargo, como datos generales de los distintos
tipos de superficies que se pueden observar en el Plano N⁰ 1.5:
Superficie.
(m²)

CONCEPTO
Frentes Actuales

32605

Frentes a explotar

19786

Zona de Acopios y Escombrera

81920

Total Superficie en Explotación

134311
Superficie.
(m²)

CONCEPTO
Zona Actualmente Restaurada

15075

Zona a Restaurar (fuera del perímetro de explotación)

8245

Total Restauración en fase de Explotación

23320

Como prórroga de una concesión minera, en este proyecto se pretende adaptar la
situación actual de la cantera a una situación futura, en todas las fases de explotación, así
como en la restauración final.
Desde el punto de vista paisajístico esta explotación minera tiene las características
básicas de las explotaciones de mármol.
En el caso de las zonas de frentes, se presentan frentes de líneas rectas y
geométricamente alineadas, en distintas alturas paralelas. El color típico de esta explotación es
el rosado, base de su explotación. En el caso de las escombreras están compuestas por
bloques de distintos tamaños, mezclados con tierra y finos. Estos bloques tienen distintos
tamaños, que van desde los de varias toneladas, hasta pequeñas piedras. Es precisamente la
presencia de tierra y finos lo que permite su restauración.
La explotación actual, puede visualizarse en el anexo fotográfico.
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3.3. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA.
El Real Decreto 975/2009, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de
protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras establece la
obligatoriedad de restauración de todas las explotaciones mineras. La restauración
paisajística y ambiental está garantizada por los avales constituidos a tal efecto, y que se
depositan hasta el final de la explotación.
Teniendo en cuenta que el periodo de explotación de esta cantera está previsto en más
de 100 años, hemos modificado el proyecto de explotación inicialmente previsto para
adaptarnos al objetivo paisajístico de Gestión de canteras existentes con criterios de
integración paisajística.
Teniendo en cuenta que los frentes no pueden modificarse ya que están completamente
vinculados al yacimiento, el único elemento que podemos afectar para poder ejecutar una
explotación económicamente viable son las escombreras.
En primer lugar, se procedería a restaurar paisajísticamente las escombreras situadas
fuera del perímetro de explotación lo que se realizaría inmediatamente después de autorizado
el proyecto.
Posteriormente se ha previsto la constitución de las escombreras en dos fases. La fase 1
está constituida por las escombreras definitivas. Estas escombreras tienen la intención de
hacer de pantalla visual, que una vez restauradas, estarían integradas en el entorno. De esta
forma, la visualización del resto de la cantera se vería reducida por la presencia de esta
pantalla, durante su vida útil. Véase plano adjunto N⁰ 3.
Las escombreras de la fase 2, son provisionales, y se utilizarán en la fase de restauración
para el relleno de los huecos de explotación.
El hecho de ejecutar las escombreras en dos fases, tiene un efecto paisajístico apreciable
y un coste asumible por el explotador. Conviene destacar que esta cantera sólo es visible por el
camino rural de acceso a la misma. No es visible desde ninguna carretera de la red regional ni
tampoco desde ningún núcleo de población. De hecho, hasta la realización de clareos de pinos
junto al camino, que se han ejecutado como medida de protección contra incendios, la elevada
densidad del bosque colindante la hacía prácticamente invisible desde el camino. (Véanse
fotografías)

4. CONCLUSIÓN.
En base a todo lo expuesto y a los planos y fotografías adjuntas, se considera
cumplimentada la documentación solicitada por la Dirección General de Arquitectura, vivienda y
suelo, así como suficientemente documentado el estudio de paisaje y justificadas las medidas
de integración paisajística.
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1. ANTECEDENTES.
1.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS.
Con fecha de 2013, el propietario solicita la prórroga de la Concesión de Explotación de
Recurso de la Sección C, denominado CLARITA, ante la Dirección General de Industria,
Energía y Minas. Como respuesta a esta solicitud, la Dirección General de Medio Ambiente
responde, en 2014 el informe de contenidos mínimos del estudio de impacto ambiental.

1.2. OBJETO
El objeto del presente documento es cumplimentar la documentación solicitada por la
Dirección General de Medio Ambiente, en el informe de contenidos mínimos del estudio de
impacto ambiental, y así obtener la Declaración de Impacto ambiental para poder llevar a cabo
las labores de la ejecución de la cantera.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y ACCIONES.
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
2.1.1.

RECURSO A EXPLOTAR

El recurso explotado es una caliza esparítica de color rosado, con abundantes restos de
crinoides. La textura contiene un 95% de bioclastos de 0,2 mm y un 5% de esparita de tamaño
menor a 0,01 mm.
Está calificado como de la Sección C) de la Ley de Minas donde se obtienen bloques de
esta caliza para uso como roca ornamental y para la construcción. Comercialmente se conoce
como “Rosa Levante”. Se prevé una producción bruta de 12.000 m³/año.

2.1.2.

PROCESO DE EXTRACCIÓN DE MÁRMOL.
AVANCE.

El proceso de avance por pisos, en la potencia que el propio yacimiento determina,
siempre en avance descendente.
La experiencia en esta explotación demuestra que suelen ser de interés las capas
profundas, por estar menos meteorizadas, con un aprovechamiento de hasta un 30% (máximo
previsible) del volumen extraído.
El “modus operandi” para el avance se compone de los siguientes pasos:
1. Se realiza la perforación de dos barrenos totalmente verticales, en ambos extremos
de la "torta", que servirán para introducir el hilo diamantado.
2. Una vez realizados estos se procede a hacer un corte horizontal con la rozadora de
brazo por la base de la torta que intersecta con los dos barrenos.
3. Se pasan hilos de nailon desde el barreno hasta el corte hecho por la rozadora,
tantas veces como cortes se deban realizar con el hilo diamantado.
4. Se atan los hilos de nailon a los hilos diamantados y se introducen a través del
barreno. Posteriormente se empalma el hilo diamantado y se coloca en la máquina
de hilo.
5. Se efectúan los cortes. Primero la parte trasera de la torta y posteriormente los
laterales.
6. Se vierte un lecho de arena o tierra en la base de la torta (“hacer la cama”), cuya
misión es amortiguar la caída y minimizar las posibles proyecciones que derivarían
de un impacto brusco entre la torta en el nivel en el que se está trabajando.
7. Se voltea la torta, empleando colchones neumáticos, gatos hidráulicos y/o la pala
cargadora con implemento de empuje. A veces es necesario el uso simultáneo de
varios de estos medios para esta labor.
8. Se trocea la torta con la torreta neumática y o con la rozadora de hilo. Normalmente
la rozadora de hilo se usa para encuadrar los bloques.
9. Se llevan los bloques al almacén de material y se clasifican por calidades y colores.
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El proceso es laborioso dado que este tipo de explotaciones tiene un carácter poco
agresivo con el recurso, porque el fin es el de obtener los bloques dimensionados con el menor
daño estructural posible, a fin de aprovechar todo el material posible en la planta de
tratamiento. Es por ello por lo que se excluye el uso de explosivos.
ARRANQUE.
El arranque se realiza por separación directa del macizo rocoso mediante el uso de la
máquina de hilo diamantado y rozadora de brazo, trabajando siempre en vía húmeda. Para
efectuar el abatido de la torta se acopla a la pala cargadora un empujador de 5,8 metros de
longitud que, al efectuar un momento flector sobre la torta consigue su propósito por ejercer el
empuje desde la zona superior. Para favorecer esta operación o, simplemente, para poder
volcar la torta en lugares donde la pala cargadora no puede acceder, se efectúa el abatimiento
gracias colchones neumáticos. El uso de explosivos en el arranque está totalmente erradicado.
FASES DE ARRANQUE EN CANTERA

a) Delimitación de la parte del banco a cortar.
b) Perforación vertical por medio de perforadora hidráulico-neumática para posterior
paso del hilo diamantado.
c) Corte inferior (horizontal) con rozadora de brazo.
d) Corte de la cara posterior de la torta por medio de rozadora de hilo diamantado.
e) Corte lateral derecho con rozadora de hilo diamantado.
f) Corte lateral izquierdo con rozadora de hilo diamantado.
g) Corte total y posterior volcado de la torta.
CARGA Y TRANSPORTE.
Una vez arrancado el material en el pie del talud, se utilizan las palas cargadoras sobre
neumáticos para su transporte a la plaza de cantera y su posterior carga sobre camiones.
Serán de aplicación en las operaciones de carga y transporte de materiales útiles y
estériles de las explotaciones mineras a cielo abierto, así como al transporte del personal y la
circulación de vehículos y máquinas en el ámbito de la explotación, sus escombreras e
instalaciones, las disposiciones desarrolladas a continuación:
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Carga.
Tanto la pala cargadora como el camión plataforma o el volquete se emplazarán lo más
separados posibles del frente de carga y del borde del talud inferior, situándose en dirección
normal a los mismos y con la cabina del camión lo más alejada posible de ellos.
La carga de los camiones se efectuará por la parte lateral o trasera de los mismos, sin
que la carga pase por encima de la cabina. Para cargar los bloques se utiliza la de pala
cargadora con un juego de implementos homologados en forma de “L” diseñados para
transportar y cargar bloques de forma paralelepípeda. El bloque se cargará sobre camión que
contará con tablones de madera lo suficientemente altos como para facilitar el descanso del
bloque sobre la plataforma y la retirada del accesorio de carga.
Durante la carga el conductor no podrá abandonar la cabina, ni regresar a ella sin haber
advertido previamente al operador de la pala. Si el camión no dispone de cabina ROPS, el
conductor no podrá permanecer dentro de la cabina durante la carga, por lo que deberá bajar
de ella y dirigirse a un lugar seguro que le designe el encargado mientras se realiza la labor.
En los camiones no se sobrepasará la carga máxima autorizada y deberá evitarse el
riesgo de caída de material de la plataforma o caja.
Cuando se cargue material de pilas de acopio, deberán adoptarse las precauciones
adecuadas para evitar derrumbes de éstas que pudieran producir accidentes.
Cuando la carga se realice con una retroexcavadora, estará prohibido situarse en el radio
de acción que cubre este tipo de maquinaria en sus maniobras.

Regulación de tráfico y señalización.
La velocidad máxima permitida en todas las pistas y accesos se establece en 20Km/h.
Esta limitación será de obligado cumplimiento para todos los vehículos que transiten por la
explotación, independiente de que pertenezcan a la empresa explotadora o a cualquier
empresa externa que circule por la misma.
Antes de comenzar el trabajo en un nuevo tajo o reanudarlo en uno antiguo deberán
habilitarse convenientemente los accesos y establecer las condiciones específicas de
circulación de vehículos y maquinaria.
Debido a que las pistas son de un único carril, cada maquinaria móvil tendrá un único
recorrido, no pudiendo circular más de una máquina por la misma pista.
Aparcamiento.
La explotación contará con dos zonas de aparcamiento, la primera para la maquinaria de
cantera y la segunda para estacionar los vehículos convencionales.
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Cuando el operador de maquinaria minera móvil interrumpa o termine su trabajo, éste
detendrá el equipo en un lugar que no entorpezca el tráfico ni los trabajos, sobre terreno firme y
lo más llano posible. Se tomarán medidas para impedir cualquier riesgo de desplazamiento
imprevisto. Los vehículos de ruedas se dejarán con el freno de aparcamiento accionado, las
cucharas de las palas y las cajas de los volquetes bajadas.
Si el terreno está en pendiente se asegurará, con los medios precisos, que el vehículo o
máquina no pueda deslizarse, a ser posible situándolo apoyado sobre un borde o talud que
sirva de tope. Los vehículos de ruedas se dejarán, en caso necesario, convenientemente
calzados.
El conductor u operador que se aleje del vehículo o maquinaria, debe tomar las
disposiciones necesarias para que el vehículo no pueda ser manipulado por personas no
autorizadas.
Los vehículos y máquinas fuera de servicio se aparcarán de manera que no entorpezcan
la circulación situándolo en una zona designada expresamente y cumpliendo todas las normas
antes descritas. Cuando un vehículo o máquina quede inmovilizado por avería en un lugar de
circulación, quedará debidamente señalizado a distancia suficiente.
TRANSPORTE INTERIOR.
Dentro de la explotación el transporte se realiza mediante pala cargadora que realizará
movimientos desde el frente de extracción hasta la plaza de cantera. La distancia de este
recorrido es mínima, de cien metros ida y vuelta en el peor de los casos, y se realizará cinco o
seis veces diarias por pala.

El estéril es transportado mediante la misma pala cargadora o bien con volquete minero.
Las pistas interiores son regadas periódicamente mediante cuba móvil, evitando las
emisiones de partículas a la atmósfera, los bacheados y las acumulaciones de polvo en las
cunetas.
CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL.
Una vez dimensionados los bloques, se someten a una identificación por calidades,
valorando el color, defectos por coqueras, forma y tamaño. Se llevarán a la plaza de cantera
donde se formarán grupos de las mismas o parecidas características.
Esta identificación es uno de los trabajos más importantes y que más problemas puede
crear al cliente a posteriori en la elección del bloque de piedra. Dicha elección debe realizare en
función del tipo de roca, y de las necesidades de la obra a la que se va destinar la pieza final.
Es imprescindible que se lleve a cabo con pleno conocimiento de las propiedades de la roca
(dureza, resistencia a la compresión y a los ácidos, densidad, peso específico, tenacidad, etc.)
que deberán comprobarse a través de los ensayos de laboratorio recomendados por las
normas vigentes.
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Todo bloque que no entre dentro de esta clasificación deberá ser rechazado y enviado al
depósito de residuos mineros para su posterior tratamiento en planta de triturados o como
elemento de relleno en la restauración.

2.1.3.

PROCESO DE GENERACIÓN DE ESCOMBRERA.
Vertido

A medida que avancen los frentes de trabajo, teniendo en cuenta que el volumen de
estéril puede ser importante (si bien parte de él se pretende utilizar como escollera, materia
prima para áridos, y despuntes para su aserrado en cortabloques) se establecerá un
procedimiento de vertido en el depósito ubicado para tal fin.
El vertido se llevará a cabo mediante pala cargadora o volquete minero, por el sistema de
“vertido libre” directamente sobre el talud del depósito o por el método llamado “de
ensanchamiento desde plataforma fija” que consiste en vaciar la caja o cuchara sobre el borde
del depósito y posteriormente empujarla hacia el talud con la pala cargadora.
Para los casos en que circulen pistas por cotas inferiores a las del depósito de residuos
mineros, se construirá un dique por la base de las mismas cuyo fin es el de prevenir posibles
desprendimientos.
Cuando en el vertido exista peligro de caída o vuelco, es obligatorio el uso de un tope o
barrera difícilmente franqueable en condiciones normales de trabajo.
Antes de comenzar las labores de vertido, diariamente, el encargado procederá a revisar
el estado del firme y verificar que no existen grietas de tracción que ponga en peligro la
estabilidad del depósito. Se suspenderá el vertido en épocas de fuertes lluvias o después de
movimientos sísmicos importantes, hasta poder garantizar la seguridad.
LOCALIZACIÓN DE LAS ESCOMBRERAS.
El almacenamiento de estéril se realizará en la zona S-SE de la explotación para así, una
vez restaurada, se pueda utilizar para reducir la visibilidad del hueco. Para ello será necesario
controlar la modelación del depósito mediante levantamientos topográficos simultáneamente
implementados en el plan de labores de cada año.
La explotación cuenta a día de hoy con 3 escombreras (2 definitivas y 1 provisional). Se
han ubicado en la pendiente natural del terreno, para que puedan constituir un cimiento firme,
estable y poco deformable.
El terreno ocupado por los depósitos es propiedad de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y se encuentran dentro de la superficie de ocupación informada
favorablemente en el informe de Servicio de Información e Integración Ambiental de la
Dirección General de Medio Ambiente.
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La localización exacta de la zona de vertido de estéril viene definida en los planos de este
proyecto (Ver planos 1.20. ESTADO FINAL DE EXPLOTACIÓN – PLANTA ESCOMBRERAS
DEFINITIVAS y 1.22. ESTADO FINAL DE EXPLOTACIÓN – PLANTA ESCOMBRERA
PROVISIONAL)
VOLUMEN ALMACENADO.
Las características morfológicas de los depósitos se recogen en la siguiente tabla:
DEPÓSITO

SUPERFICIE
(ha)

ALTURA DE
TALUD (m)

ÁNGULO DE
TALUD (º)

CAPACIDAD
(m³)

1

1,420

27,84

31,63

71.458

2

1,197

19,95

38,36

115.905

3

3,374

41,54

36,93

504.789

Habiéndose calculado la superficie prevista ocupar por los depósitos de residuos mineros
de la explotación, mediante aplicación CAD complementado con el MDT7, se obtiene un área
total afectada por los mismos de 5,991 hectáreas.
La cabida de las escombreras ha sido calculada mediante diferencia de modelos digitales
de terreno (Ver planos 1.20. ESTADO FINAL DE EXPLOTACIÓN – PLANTA ESCOMBRERAS
DEFINITIVAS y 1.22. ESTADO FINAL DE EXPLOTACIÓN – PLANTA ESCOMBRERA
PROVISIONAL) y, tal cual se desprende de la tabla anterior, se ha obtenido una capacidad de
almacenamiento de 692.242 m³.
Se estima la cantidad bruta de material extraído en 872.498 m³. Suponiendo un
aprovechamiento del 30%, se obtendrá un volumen de estéril de 610.748,60 m³.
De ello se desprende que la capacidad de almacenamiento del depósito de residuos
mineros es suficiente para contener los estériles generados por la actividad.

APLICACIÓN.
La extracción de materiales y las infraestructuras asociadas, como los depósitos de
estériles, constituyen un uso temporal del terreno. Aunque el suelo nunca volverá a recuperar
su estado original, siempre se realizará la correspondiente restauración o rehabilitación
posterior para evitar que las superficies abandonadas queden en una situación de degradación
permanente.
Aunque los depósitos son capaces de almacenar todo el estéril previsto producir, si se
diera el caso de que alguna empresa estuviera interesada en reutilizar dichos residuos para la
fabricación de áridos o escollera, se procederá a retirar del depósito 3 (provisional) toda la
cantidad posible y que no sea necesaria para el relleno y remodelado del hueco de cantera.
Los depósitos 1 y 2 (definitivos) se han diseñado de manera que apantallen las labores.
Se consigue así que, una vez revegetados, disminuyan el impacto visual del hueco de cantera
ya que la explotación solo es visible desde el Oeste y Suroeste de la misma.
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Por tanto, el uso que se le pretende dar al estéril procedente de la cantera, es el de
servir, por un lado, como SUBPRODUCTO para la fabricación de áridos y escolleras, por otro
como elemento para la construcción de la pantalla visual y por último como material de relleno
para remodelar el hueco de cantera. Este tipo de relleno tiene la ventaja de que los materiales
utilizados son de la misma naturaleza que la zona de vertido por lo que no generarán ningún
impacto sobre el suelo.

2.1.4.

OTRAS INSTALACIONES.
Las instalaciones existentes en la explotación son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Un depósito de combustible de 5.000 litros.
Un depósito acumulador de aire comprimido.
Un depósito de chapa para almacenamiento de agua de 10.000 litros.
Una instalación de baja tensión.
Un comedor.
Un vestuario.
Un almacén para utillaje y taller.
Unos aseos y duchas, que vierten a fosa séptica estanca.

Las instalaciones tienen carácter móvil, no existiendo instalaciones fijas.

2.2. LOCALIZACIÓN Y CALIFICACIÓN URBANÍSTICA.
La explotación se encuentra en el paraje conocido como “Cerro de los Bolos” que está
enclavado en la Sierra del Almirez, en el TM de Lorca, cercano a la pedanía de la Zarcilla de
Ramos. Su situación general se puede observar en el Plano 1.1 donde se pueden ver los
accesos a la zona cercana a la ubicación de la cantera. Los accesos a la explotación desde la
Zarcilla de Ramos, se pueden observar en el plano 4.1.
Las coordenadas UTM del Centro de la Explotación (ETRS 89):
X.- 592.700
Y.- 4.187.900
En la cédula de compatibilidad urbanística se indica que el suelo está clasificado como
SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO POR EL PLANEAMIENTO. No está permitido la
puesta en marcha de canteras, pero sí, el mantenimiento de las ya existentes.

2.3. ZONAS DE TRABAJO Y EQUIPOS.
Tal y como figura en el proyecto de Explotación, y puede observarse en el plano 1.5
“Planta de Labores” las distintas superficies de explotación son las que se indican en la
siguiente tabla:
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Superficie.
(m²)

CONCEPTO
Frentes Actuales

32605

Frentes a explotar

19786

Zona de Acopios y Escobrera

81920

Total Superficie en Explotación

134311

Dada la naturaleza de este tipo de explotaciones, prácticamente no existen superficies
edificadas. Las únicas instalaciones cubiertas son las que se dedican al aseo, cuadros
eléctricos, almacén de materiales y almacenamiento de residuos peligrosos. Estas
instalaciones se pueden observar en el plano 1.5.

2.4. ACCIONES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.

2.4.1.

LABORES REALIZADAS EN LA CANTERA.

La descripción detallada de las labores realizadas en la cantera, se han descrito en el
punto 2.1. De modo esquemático se indican a continuación:
• Arranque.
• Carga.
• Transporte.
• Clasificación.
• Vertido.

2.5. CONSUMO DE RECURSOS.
2.5.1.

SUELO.

La explotación actual tiene tres zonas diferenciadas: los frentes de explotación, las zonas
de acopio y escombrera y las zonas restauradas. Es importante recalcar que las explotaciones
mineras, se explotan durante un periodo de tiempo y finalizada la explotación del recurso se
restauran, como indica el Real Decreto de 2009, sobre gestión de los residuos de las industrias
extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras. Es
decir que existe obligación legal de restaurar la superficie afectada.
Tal y como figura en el proyecto de Explotación, y puede observarse en el plano 1.5
“Planta de Labores” con respecto a la situación actual de la explotación sólo se incrementa la
superficie ocupada en los frentes a explotar, con una superficie de 19.786 m².
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AGUA.

El suministro de agua a la cantera se realiza a través de cubas, desde la fábrica dispone.
Para el mantenimiento de la cantera NO es necesaria la utilización de nuevos recursos
Hídricos.
En cuanto a los consumos, la cantera dispondrá de sistemas de recirculación de agua,
así como de almacenamiento y utilización de las aguas pluviales, como aprueba el Reglamento
General para el Régimen de la Minería. Por ello, pese a que se utiliza agua en la refrigeración
de los sistemas de corte, el consumo es reducido, ya que solamente hay que reponer la que se
pierde por evaporación. Prácticamente, en la explotación sólo se gasta agua en los meses de
verano, debido a la escasez de precipitaciones. El consumo de agua que se ha venido
utilizando durante la vida útil de la cantera, es aproximadamente unos 300 m³/año.
Estas consideraciones figuran en el informe que se envía a Confederación Hidrográfica
del Segura para su aprobación.

2.5.3.

MATERIAS PRIMAS.

Teniendo en cuenta que es explotación minera, no un proceso industrial, no requiere
materias primas para obtener el producto final.

2.5.4.

COMBUSTIBLE.

Toda la maquinaria de la cantera funciona con Gas-oil Tipo B, tal y como se muestra en el
Proyecto de Explotación. Este combustible se utiliza tanto para la maquinaria móvil, como para
suministro al Grupo electrógeno que suministra potencia a los motores eléctricos.

2.5.5.

ENERGÍA.

Como se ha indicado en el punto anterior, toda la energía que consume la cantera
procede de motores alimentados con Gas-oil Tipo B. No se consume otro tipo de energía.

2.6. RESIDUOS GENERADOS.
La generación de residuos de la cantera, proviene básicamente de las operaciones de
reparación y mantenimiento de la maquinaria. A continuación, indicamos la lista de residuos
generados, con su correspondiente codificación tal y como figura en la lista de residuos, de
conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
RESIDUO
Aceite Mineral
Baterías
Filtros de Aceite
Envases contaminados
Metales Férreos
Filtros de Aire

CÓDIGO LER
130205
160601
160107
150110
160117
150203
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3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y SOLUCIÓN ADOPTADA.
3.1. ALTERNATIVAS GENERALES.
3.1.1.

ALTERNATIVA 0. NO ACTUACIÓN.

Tal y como se indica en la Ley 21/2013, de evaluación ambiental hay que incluir la
alternativa cero, o de no actuación, dentro del análisis de alternativas. En este caso, teniendo
en cuenta que es una concesión minera activa, la no realización del proyecto implicaría la
privación del derecho que tiene el titular a seguir aprovechando un recurso mineral existente,
cuya continuidad viene amparada por la Ley 22/173, de Minas.
Por otro lado, desde el punto de vista socio-económico, resulta muy difícil de justificar la
paralización de una actividad económica que lleva desarrollándose durante 30 años sin haber
tenido incidencias ambientales. Hay que tener en cuenta que, en las zonas rurales, el problema
del empleo y de la reducida actividad económica, es más grave aún que en las zonas urbanas.
Además, el sector minero es, de los de la zona, el que tiene mejores salarios, con lo que las
posibles alternativas, nunca igualan a la situación anterior.
La alternativa cero es una alternativa que sólo se contempla en casos muy concretos de
proyectos con un grave impacto ambiental demostrado, con alternativas de ubicación y
emplazados en zonas de gran interés ecológico. En este caso la alternativa cero, a juicio de los
proyectistas y basado en el análisis de alternativas y en la propuesta de medidas correctoras y
compensadoras, se descartará.

3.1.2.

ALTERNATIVA 1. REALIZACIÓN DEL PROYECTO.

Si se realiza el proyecto podrá continuar una actividad económica implantada hace 30
años en la zona, manteniendo el empleo y generando oportunidades laborales de alto poder
adquisitivo, muy escasas en las zonas rurales.

3.2. ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN.
Las alternativas de ubicación carecen de sentido en una explotación minera que está
basada en la existencia de un yacimiento fijo. Además, tiene unas características de color y
textura que hacen que presente una denominación comercial específica conocida como ROSA
LEVANTE. Con este material se han realizado importantes obras a nivel nacional e
internacional como el Hong-Kong Convention and Exhibición Center. No existen otros
yacimientos de similares características accesibles al promotor.
En el caso de que existieran otros yacimientos, los ensayos geotécnicos para datarlos
tienen un coste altísimo, pero además nunca dan la fiabilidad que tiene un yacimiento
explotado en el que se pueden observar la existencia de material aprovechable. Por otro lado,
habría que obtener los derechos de explotación y derechos de uso de la propiedad del suelo.
Pero desde el punto medioambiental lo más relevante es que sustituir la ubicación actual por
otra, implicaría la afección de una zona no afectada, con la consecuente modificación del
entorno. Como conclusión, no existen alternativas de ubicación.
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3.3. ALTERNATIVAS DE ACCESO.
Las alternativas de acceso se pueden observar en el Plano 4.3

3.3.1.

ACCESO POR NUEVO CAMINO.

Como primera alternativa de acceso se ha planteado la construcción de un acceso nuevo,
ya que se reduce la distancia hasta la Zarcilla de ramos en 3 kilómetros. Para ello hay que
conectar el camino existente en la cantera con otro de una explotación cercana, construyendo
un camino nuevo de 1.500 m de longitud, lo que supone una superficie ocupada de 10.986 m².
Esta alternativa se contempla por el hecho de que la reducción de 3 km en el recorrido
supone, a largo plazo, una reducción del tiempo y coste económico del transporte. El coste de
construcción es reducido teniendo en cuenta que la empresa dispone de la maquinaria pesada
que se utiliza en la construcción del camino. Por otro lado, las zahorras, se obtienen de las
propias escombreras de la cantera.
No obstante, esta alternativa implica la eliminación de la cubierta vegetal en toda la
superficie de nueva creación, así como una afección por tránsito de vehículos pesados a una
zona que se encuentra actualmente en estado natural.

3.3.2.

ACCESO POR CAMINOS EXISTENTES.

Como segunda alternativa de acceso se plantea el acceso por los dos caminos existentes
por los que se puede acceder a la cantera, el acceso norte y el sur. El acceso norte es más
largo, pero tiene mejor firme y trazado. El acceso Sur tiene una longitud menor, aunque tienen
mayores desniveles puntuales y un trazado y firme de peor calidad.
La ventaja de estos accesos es que no tienen coste económico y no suponen la afección
a zonas naturales ni la eliminación de cubierta vegetal.
Para evitar la afección ambiental, se elige como alternativa de acceso el acceso por los
caminos existentes.

3.4. ALTERNATIVAS DE EXTRACCIÓN.
3.4.1.

EXTRACCIÓN CON EXPLOSIVO.

La extracción con explosivo es la primera técnica que se utilizó en las canteras
industriales de piedra ornamental. Mediante la colocación de pequeños barrenos cercanos se
obtienen bloques del tamaño necesario. Es el sistema más económico de extracción.
Sin embargo, este sistema provoca vibraciones que fracturan la piedra, aumentando en
gran medida la proporción de escombro. Además, genera una enorme cantidad de polvo, así
como ruidos, con afección a los trabajadores y al entorno.
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EXTRACCIÓN CON SISTEMA DE CORTE.

La extracción por el sistema de con hilo de diamante es más caro y complejo que el
anterior, pero elimina las vibraciones, y reduce en gran medida la proporción de escombro, con
lo que aumenta el porcentaje de material aprovechable. Además, evita en gran medida la
generación de polvo, así como reduce al máximo los ruidos y la afección al entorno.
Por ello, en esta explotación se realizará la extracción de la piedra con sistema de corte
con hilo de diamante.

3.5. ATERNATIVAS DE EXPLOTACIÓN Y DISEÑO.
Las alternativas de explotación y diseño incluyen un conjunto de medidas, a ejecutar en
la fase de explotación, y que se traducen en la aplicación de las mejores técnicas disponibles a
este proyecto. A continuación, se indican las adaptaciones del diseño y ejecución de las
labores mineras en este proyecto:
1. Adaptación del perfil final de explotación a las prescripciones técnicas dadas por
el servicio de Información e Integración ambiental para la restauración. De esta
forma, el perfil final restaurado será similar al indicado en las prescripciones
técnicas y la conformación del estado final restaurado estará mimetizada con el
entorno.
2. Generación, en todas las fases de explotación de balsas para el acúmulo de
aguas pluviales y recuperación del agua de refrigeración de los sistemas de corte.
De esta forma se reduce al mínimo el consumo de agua.
3. Se prescindirá del uso de torretas neumáticas para el troceado de bloques ya que,
aunque más barato, es un método que produce altos niveles de ruido y polvo. En
sustitución se utilizarán máquinas de hilo diamantado que trabajan en vía húmeda
y por tanto no emiten partículas a la atmósfera.
4. El titular contempla la posibilidad de realizar una instalación de media tensión para
suministrar electricidad a la cantera. Esta opción se ha desestimado ya que este
tipo de líneas pueden tener un impacto negativo sobre las aves. En su lugar se
utilizará un grupo electrógeno insonorizado.
Estas modificaciones en el diseño, se pueden observar en los planos del Proyecto de
explotación.
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4. INVENTARIO AMBIENTAL.
4.1. MEDIO ABIÓTICO
4.1.1.

CLIMATOLOGÍA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Desde el punto de vista geológico, la mayor parte del territorio se encuentra en el ámbito
de las montañas béticas que suelen estar rodeadas por depresiones con materiales neógenos
sobre todo margas y cuaternarios.
Las montañas en su mayoría son de naturaleza calizo-dolomítica, salvo las litorales y
sublitorales donde abundan pizarras, esquistos y cuarcitas, las depresiones por el contrario
están dominadas por terrenos de materiales margo-yesíferos o margo-salinos, además de los
abundantes materiales aluviales de la cuenca del río Segura.
La posición de Murcia en el contexto de la Península Ibérica y del Mediterráneo y la
orientación y altitud de las montañas del Noroeste repercuten de manera definitiva en el clima
de la Región.

4.1.2.

BIOCLIMATOLOGÍA*

El territorio murciano se encuentra dentro del macrobioclima mediterráneo, cuyo rasgo
característico es la existencia de un período amplio de sequía coincidiendo con la época cálida
anual, el verano. Temperatura y precipitación son factores climáticos que inciden directamente
en la diversidad, distribución de las plantas, en la fisionomía del paisaje vegetal y son
fundamentales para interpretar la flora y vegetación murciana.

Climatología de la zona de la cantera
Datos tomados de la Estación Meteorológica más cercana LO41, Lorca (La Paca), con
una distancia a la cantera, en línea recta sobre mapa, de 11.530,34m.
-

Ubicación:
Tabla 1. Ubicación Estación LO41

Nombre-Paraje (Municipio)
Coordenadas Geográficas
Coordenadas UTM
Altitud
Fecha de Alta

-

La Paca (Lorca)
Lat:37º 51´18,72´´ Lon:1º 49´6,62´
X:604000 Y:4190456
693 m.
01-SEP-1999

Datos del lustro 2011-2016:
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Tabla 2. Datos meteorológicos, LO41
ESTACION

DIAS

FECHA

PREC
(mm)

TMED
(º C)

TMAXABS
(º C)

TMINABS
(º C)

VVMED
(m/s)

DVMED
(º)

ETI.
Viento

LO41

365

2011

419,4

14,04

40,23

-6,87

1,53

92,45

E

LO41

365

2012

254,2

14,75

38,38

-6,53

1,58

91,93

E

LO41

366

2013

254,15

14,83

42,34

-7,61

1,74

87,84

E

LO41

354

2014

108,73

14,53

36,17

-5,46

1,83

93,23

E

LO41

323

2015

146,68

15,37

37,03

-5,02

1,86

120,93

SE

LO41

131

2016

122,93

10,39

33,91

-4,82

1,83

38,06

NE

* Consultado en la página Flora Protegida, http://www.floraprotegida.es/introduccion-floraprotegida.php

Índice de aridez de De Martonne

siendo Ia, índice de aridez; T, la temperatura media anual (⁰C) y P, la cantidad total anual
de agua caída (mm).
Clasificación: > 40 – húmedo; 30-40 subhúmedo; 20-30 semiárido; 10-20 árido o
estepario; 5-10 subdesértico; 0-5 desértico.

Índice termo-pluviométrico de Dantin y Revenga

siento itp, índice termo-pluviométrico de Dantin y Revenga; TM, temperatura media anual
(⁰C); PM, precipitación media anual (mm).
Clasificación: 0-2 húmedo; 2-3 semiárido; 2-6 árido; >6 sub-desértico.

Índice termopluviométrico de Emberger

siendo Q, cociente pluviométrico de Emberger; P, precipitaciones anuales (mm)M Mi,
temperatura máxima del mes más cálido (⁰C); mi, temperatura mínima del mes más frío (⁰C).
Clasificación: >90 húmedo; 95-50 sub-húmedo; 50-30; semiárido; 30-0 árido.
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TOPOGRAFÍA;

DESCRIPCIÓN

CARTOGRÁFICA

Y

El punto central de la nueva zona de extracción de la cantera se encuentra según el
Sistema de Referencia ETRS89/Proyección UTM, Huso 30N en: X-592.445,39; Y-4.187.982,54.
Entre las hojas cartográficas del IGN 1:50.000, 0931-ZARCILLA DE RAMOS y 0952-VELEZ
BLANCO.

Figura 1. Cartografía de lo zona de la cantera

Los núcleos poblacionales más cercanos [con carácter representativo] son Zarcilla de
Ramos y La Paca en dirección nor-noroeste con una distancia, en línea recta sobre plano de
6.275,26 y 10.502,85m respectivamente.
Desde el punto de vista orográfico, la cantera se encuentra inmersa en la parte centralmeridional de la Sierra del Almirez, entre 950-1000m. La mayor altitud en las inmediaciones se
ve representada por el pico El Cano, con 1128m al nor-noroeste. Al sur, se encuentra la Sierra
del Pericay, con una altitud máxima de 1235m dada el en pico El Pericay. Al sur-sureste, el
Embalse de Valdeinfierno, donde desagua el Barranco de los Bolos que colinda con la vertiente
sur de la cantera. Al este, la Peña el Sopalmo con una altura de 973m. El norte lo copa la
Sierra del Almirez.

Rasgos geomorfológicos
Como se observa en la Figura 2, el perfil de la Sierra del Almirez es relativamente
abrupto. La sierra ha soportado una tectónica compleja con gran diferencia litológica respecto a
las zonas circundantes, resultando, una Unidad propia desde el punto de vista estratigráfico.
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Figura 2. Perfil de la Sierra del Almirez

En la figura, la cantera se encuentra marcada en rojo sobre el perfil de elevación de la
zona, en negro. Por otro lado, la línea morada indica una falla activa del Cuaternario en las
inmediaciones a la zona de extracción.

Rasgos litológicos
El proyecto se sitúa geológicamente en la Zona Subbética, que representa la zona de
sedimentación más oriental del continente emergido. En el Cretácico pasa a formar parte de un
surco profundo. En la Región está poco representado, aflora en la sierra de Gigante y Almirez:
tiene dolomías, calizas oolíticas, calizas nodulosas rojas y bauxitas de edad jurásica y calizas,
margocalizas y margas cretácicas. Sobre el Cretácico de ésta cabalga una Unidad que
presenta todas las características Penibéticas, con sedimentos de escasa profundidad en el
Jurásico.
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Ilustración 1. Hojas IGM 0931-0952 y Leyendas

La Unidad del Almirez penetra cabalgando sobre el Cretácico del Subbético Interno, por
el sur de la Hoja [931], y representa todas las características penibéticas, tal y como se ha
indicado, con sedimentos de escasa profundidad en el Jurásico.
Dogger es lo más antiguo de esta unidad que aflora dentro de los límites de esta Hoja,
son calizas oolíticas o pisolíticas de color blanco crema o crema. En el intermedio se presenta
un nivel de margas que contiene restos de Briozoos y algún Lagénido. Sobre éstas, calizas con
Crinoides de color rosado. (pag. 12, IGME. 931-Zarcilla de Ramos, 1974).

- 21 -

DAVID LÓPEZ MARÍN

UPCT

GRADO EN RECURSOS MINERALES Y ENERGÍA

Rasgos de interés geológico de la zona
La zona más cercana a destacar es el Entorno de protección del Abrigo de los Gavilanes
y del Mojado1, al sur del Embalse de Valdeinfierno, con una distancia en línea recta sobre
mapa de 5.090,9m aproximadamente en dirección sur-sureste.

4.1.4.

SUELOS
Análisis general

Los Litosoles domina la nueva zona extractiva con inclusiones de Cambisoles cálcicos y
Rendsinas órticas, como se puede observar en el Mapa de Suelos aportado por el IMIDA.

Ilustración 2. Mapa de Suelos. IMIDA

Al este, asociaciones de Regosoles calcáricos y Xerosoles cálcicos con inclusiones de
Fluvisoles calcáricos; al oeste, Xerosoles cálcicos con inclusiones de Regosoles calcáricos; al
noroeste, Xerosoles gipsicos con inclusiones de Xerosoles cálcicos; al sur, asociaciones de
Regosoles calcáricos y Xelosoles cálcicos.

Pérdida de suelo
Según los datos calculado por el Inventario Nacional de Erosión de Suelos, publicado por
la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, Ministerio de Medio Ambiente, existe
una pérdida de suelo estimada en torno 50-100 t·ha-1·año-1. Este volumen de perdida de suelo,
se debe principalmente al factor pendiente, con una pendiente alta, de entre 30-100%

Potencialidad del terreno
La potencialidad del terreno, según los datos del inventario citado en el punto anterior,
correspondería a una potencialidad Media-Alta, con una tipología de posibles deslizamientos y
derrumbes en general.
1

http://es.geoview.info/abrigo_de_los_gavilanes_y_del_mojado,1243034363n
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HIDROLOGÍA

La cantera, se encuentra en la Comarca del Alto Guadalentín, perteneciente a la Cuenca
hidrográfica del Segura. Atendiendo al Mapa Hidrogeológico de España 1:200.000 (IGM), en la
zona abundan las Formaciones carbonatadas de permeabilidad alta o muy alta; existen masas
de agua subterráneas, no existiendo, sin embardo ningún pozo o manantial relativamente
cercano; al sur-sureste se encuentra el Embalse de Valdeinfienos, como ya se ha mencionado,
y estando la zona proyectada colindada por el Barranco de los Bolos, quedando marcado, de
este modo, el drenaje en esa misma dirección.

4.2. ANÁLISIS DE LOS FACTORES BIÓTIOS
La cantera se encuentra inmersa en la ZEPA ES0000262 Sierra del Gigante-Pericay,
Lomas del Buitre, Río Luchena y Torrecilla.
Parte de su superficie es Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) por Acuerdo de Consejo
de Gobierno del año 2000. Decisión de la Comisión de 2006 por la que se adopta, de
conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica mediterránea.
La Sierra de la Torrecilla, como área de cría de Águila perdicera y de máxima presencia
de Tortuga mora, y la Peña María de Zarcilla de Ramos, con colonias de Chova piquirroja son
Áreas de la Fauna Silvestre.
La designación como ZEPA en cumplimiento de la Directiva del Consejo 79/409/CEE, se
publicó en la Resolución de 8 de mayo de 2001 (BORM N⁰ 114, de 18 de mayo de 2001).

4.2.1.

FLORA Y VEGETACIÓN
Series de vegetación

La Serie de vegetación, según las Series de Rivas (1987), que se encuentra en la zona
de estudio es la correspondiente a la 29. Murciano-bético-aragonesa de la coscoja.
Tabla 3. Bioindicadores de Series de Vegetación

Árbol dominante
I.
II.
III.
IV.

Bosque
Matorral denso
Matorral degradado
Pastizales

La serie mesomediterránea aragonesa, murciano-manchega, murciano-almeliense y
setabense semiárida de la coscoja (29) corresponde en su etapa madura a bosquetes densos
en los que prosperan diversos espinos, sabinas, pinos y otros arbustos mediterráneos y que en
áreas particularmente cálidas o en el horizonte inferior mesomediterráneo pueden llevar otros
arbustos más tennófilos.
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El rasgo esencial de esta serie es la escasez de las precipitaciones a lo largo del año, en
general de tipo semiárido, lo que resulta ser ya un factor limitante insuperable para que en los
suelos no compensados hídricamente puedan prosperar las carrascas y así, el óptimo de la
serie de vegetación podrá alcanzar como maxímo la estructura de garriga densa o silva-estepa.
La eficacia biológica de las lluvias primaverales tardías se evidencia como un factor
decisivo, no sólo para la existencia de los carrascales, sino también para que se desarrollen un
buen número de comunidades herbáceas estacionales.
Un carácter general de estos territorios semiáridos, es la presencia y extensión que
muestran las formaciones vivaces leñosas; estas comunidades tienen un valor elevado como
pastos.
La vocación de estos territorios es sobre todo ganadera, ya que los cultivos cerealistas
sufren altibajos y escasez por las precipitaciones. Los cultivos arbóreos agrícolas (olivos,
almendros, etc.) sólo rinden en los suelos profundos de valles y vaguadas en los que existe una
cierta compensación hídrica. El cultivo forestal puede aventurarse con los ecotipos naturales
ibéricos y semiáridos del pino carrasco, que en estos territorios forman parte del ecosistema
vegetal natural.

Vegetación Real
Con el objetivo de identificar las especies que pueblan la zona de extracción se ha
dividido ésta en secciones altitudinales (alfabética y numérica), resultando bandas y
cuadrículas de muestreo tal y como muestra la ilustración del punto siguiente, en total han sido
analizadas 19 áreas de muestreo (marcadas con un punto central) de 30x30m.
En cada unidad se mide la frecuencia porcentual aproximada de cada especie.

4.2.2.

ESTUDIO DE LA ZONA
Datos obtenidos por el muestreo

Ilustración 3. Zonación del muestreo vegetal
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Banda A: con 5 parcelas.
Banda B: con 7 parcelas.
Banda C: con 7 parcelas.

Cortes Topográficos de los bandeos y zonas de muestreo

Gráfica 2. Rango altitudinal, secc. numérica

Gráfica 2. Rango altitudinal, secc. alfabética

Para su análisis, en primer lugar, nombraremos la totalidad de las especies detectadas y
a continuación se calcularán densidades de existencia según los porcentajes de las mismas en
las cuadrículas y según rango altitudinal.

Inventario de especies detectadas
▪

Gimnospermas. (Coníferas)
• Familia, Cupressaceae
❖ Género, Juniperus
- Especie, Juniperus oxycedrus L (Enebro rojo)
- Especie, Juniperus phoenicea L (Sabina negral)
•

▪

Familia, Pinaceae
❖ Género, Pinus
- Especie, Pinus halepensis Mill (Pino carrasco)

Angiospermas dicotiledóneas.
• Familia, Asteraceae
❖ Género, Andryala
- Especie, Andryala ragusina L
❖ Género, Bellis
- Especie, Bellis perennis L (Margarita común)
❖ Género, Carduus
- Especie, Carduus valentinus Boiss. & Reut (Cardo borriquero)
❖ Género, Centaurea
- Especie, Centaurea melitensis L (Abrepuños)
- Especie, Centaurea aspera L (Tramaladros)
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•

Familia, Brassicaceae
❖ Género, Diplotaxis
- Especie, Diplotaxis ilorcitana (Sennen) Aedo, Mart-Laborde &
Muñoz Garm
- Especie, Diplotaxis viminea L (Ravenissa vimínia)
❖ Género, Eruca
- Especie, Eruca vesicaria L (Oruga, ruca, rúcula o roqueta)

•

Familia, Caprifoliaceae
❖ Género, Centranthus
- Especie, Centranthus cacitrapae L (Valeriana española)

•

Familia, Cistaceae
❖ Género, Cistus
- Especie, Cistus albidus L (Jara blanca)
❖ Género, Helianthemum
- Especie, Helianthemum almeriense Pau (Jarilla)

•

Familia, Crassulaceae
❖ Género, Sedum
- Especie, Sedum sediforme (Jacq.) Pau (Uñas de león)

•

Familia, Fabaceae
❖ Género, Argyrolobium
- Especie, Argyrolobium zanoii (Turra) P.W. Ball (Hierba de la plata)
❖ Género, Medicago.
- Especie, Medicago minima (L.) Bartal. (Cadillo)

•

Familia, Fagaceae
❖ Género, Quercus
- Especie, Quercus coccifera L. (Carrasca)

•

Familia, Lamiaceae
❖ Género, Ajuga
- Especie, Ajuga iva L. (Búgula almizclada)
❖ Género, Rosmarinus
- Especie, Rosmarinus officinalis L. (Romero)
❖ Género, Salvia
- Especie, Salvia lavandulifolia Vahl. (Manisierva)
❖ Género, Thymus
- Especie, Thymus vulgaris L. (Tomillo)

•

Familia, Linaceae
❖ Género, Linum
- Especie, Linum narbonense L. (Lino azu)
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•

Familia, Malvaceae
❖ Género, Malva
- Especie, Malva sylvestris L. (Malva común)

•

Familia, Primulaceae
❖ Género, Anagallis
- Especie, Anagallis arvensis L. (Pimpinela escarlata)

•

Familia, Ranunculaceae
❖ Género, Delphinum
- Especie, Delphinium gracile DC. (Espuela de caballero)

•

Familia, Rhamnaceae
❖ Género, Rhamnus
specie, Rhamnus lycioides L. (Espino negro)

•

Familia, Rubiaceae
❖ Género, Rubia
- Especie, Rubia peregrina L. (Hierba pegajosa)
❖ Género, Valantia
- Especie, Valantia hispida L.

▪

Angiospermas monocotiledóneas
•

Familia, Cyperaceae
❖ Género, Carex
- Especie, Carex halleriana Asso

•

Familia, Poaceae
❖ Género, Brachypodium
- Especie, Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv
colgante)
❖ Género, Hordeum
- Especie, Hordeum morinum L. (Cebadilla ratonera)
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Datos obtenidos en el muestreo
A continuación, se indica el porcentaje de existencia de cada una de las especies
detectadas según el bandeo numérico. Se toma el bandeo numérico por su corte topográfico
(abarca mayor rango altitudinal) y por la mayor división del terreno, lo cual facilita la exposición
de los datos.
Tabla 4. Datos porcentuales de muestreo en bandas numéricas

Especie/ Unidad de Muestreo
Ajuga iva L.
Anagallis arvensis L.
Andryala ragusina L.
Argyrolobium zanoii (Turra) P.W. Ball
Bellis perennis L.
Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv
Carduus valentinus Boiss. & Reut
Carex halleriana Asso
Centaurea aspera L.
Centaurea melitensis L.
Centranthus cacitrapae L.
Cistus albidus L.
Cnicus benedictus L.
Delphinium gracile DC.
Diplotaxis ilorcitana (Sennen) Aedo,
Mart.-Laborde & Muñoz Garm.
Diplotaxis viminea L.
Eruca vesicaria (L.) Cav.
Helianthemum almeriense Pau.
Hieracium amplexicaule L.
Hordeum morinum L.
Hornungia petraea L.
Inula montana L.
Juniperus oxycedrus L.
Juniperus phoenicea L.
Koeleria vallesiana Honk.
Linum narbonense L.
Lygeum spartum (L.) Kunth
Malva sylvestris L.
Medicago minima (L.) Bartal.
Rosmarinus officinalis L.
Rubia peregrina L.
Salvia lavandulifolia Vahl.
Sedum sediforme (Jacq.) Pau
Sisymbrium orientale L.
Stipa tenacissima L.
Thymus vulgaris L.
Valantia hispida L.
Viola arborescens L.

Banda
1

Banda
2

Banda
3

Banda
4

Banda
5

Banda
6

Banda
7

-

-

5

5

5

10

5

-

-

-

5

5

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

5

5

5

-

-

-

1

1

1

-

100

100

80

40

40

30

40

-

-

-

-

5

5

-

-

-

-

5

5

5

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

5

5

5

1

-

-

10

10

20

30

30

1

1

5

5

5

5

1

-

-

-

-

-
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10
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20

15

-

-

-

-

-

-

-

5

5

5

-

-

-

-

5

5

5

5

-

-

-

1

1

1

-

-

5
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5

15

15

10

-

-

10

15

15
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15

5

5
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10

10

10

5

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

5

5

5

-

5

10

10

5

10
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15

10

15

15

10
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-

-

5

5
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10

5

-

-

5
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10

5

-

10
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15
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-

-

-

5

5

5

-

-

-

-

1

1

1

-
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15
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10
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-

-

-

1

-

-

-

-
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1
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10

5

5
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-

-

-

1

1

-

-

-

-

5

5

5

5
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Para clarificar qué expone el gráfico: supongamos la especie Rubia peregrina L., el 100%
de la misma corresponde a la Banda 4 (sólo ha sido detectada en la Banda 4), dentro de la
Banda 4 ocupa únicamente el 1%; supongamos otro caso, Viola arborescens L., la especie se
detecta en un 25% en las bandas 4, 5, 6 y 7, con una presencia en cada una de ellas del 5%.
Gráfico 1. Doble porcentual de existencia por banda y especie
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CLASIFICACIÓN

En general, las especies menos abundantes son: Andryala ragusiana L., Centaurea
aspera L. y Rubia peregrina L.
Las especies más abundantes son: Brachypodium retusum (Pers.) P. Breauv, Cistus
albidus L., Hordeum morinum L., Juniperus oxycedrus L., Lygeum spartum (L.) Kunth, Pinus
halepensis L., Rhanmnus lycioides L., Rosmariuns officinalis L., Sedum sediforme (Jacq.) Pau,
Stipa tenacissima L., Thymus vulgaris L.
Las zonas con menor rango altitudinal, constituyen otra unidad de similitud poblacional.
Las especies menos abundantes: Andryala ragusina L., Bellis perennis L., Eruca vesicaria (L.)
Cav., Hornungia petraea L., Medicago minima (L.) Bartal., Salvia lavandulifolia. y Valantia
hispida L.

Conclusión
Se diferencian tres estratos vegetales con transición progresiva entre ellos, es decir, los
factores ambientales son muy similares y apenas se ven modificados.
En el estrato superior encontramos mayor presencia de árboles; en la zona media, de arbustos;
en el bajo de arbustos y hiervas. La diferencia altitudinal no es suficiente para marcar dicha
diferencia, por tanto, se atribuye a la pendiente (siendo mayor en el estrato más bajo) y la
composición del suelo, más pétrea en éstas últimas.
El área estudiada es muy reducida con respecto al monte circundante, por tanto, se detectan
especies de forma marginal, sin embargo, esto no índica que dichas poblaciones estén en
peligro de extinción o sean rarezas del monte.

4.2.4.

ESPECIES PROTEGIDAS Y PÉRDIDAS ESTIMADAS
Se identifican las especies protegidas atendiendo a tres Normativas:
-

-

-

Directiva Hábitats: Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres.
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: 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.
Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida 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.
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Tabla 5. Especies protegidas o de requerimiento de autorización

Flora

Regional

Nombre Especie

EN

Anexo I
V
IE

Juniperus oxycedrus L.

EX

Fungi

Anexo II
Plantae

X
X

Juniperus phoenicea L.
Pinus halepensis Mill.

X
X
X

Quercus coccifera L.
Salvia lavandulifolia Vahl.

No hay, asimismo, ninguna afección de flora en la Directiva Hábitats ni en el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas.
Para valorar la tabla anterior es necesario saber que, la Directiva Hábitats presenta
cinco anexos, sin embargo, en referencia a listado de especies protegidas, tres. El Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas posee un único anexo. El Catálogo Regional incluye dos
anexos. Anexo I, Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida, con cuatro apartados: EN, en
peligro de extinción; V, vulnerable; IE, interés especial; EX, extinta y Anexo II, Especies cuyo
aprovechamiento en el territorio de la Región de Murcia requiere la obtención de autorización
administrativa previa, que trata organismos incluidos en el Reino Fungi y Plantae.
La significación de inclusión de especies en la categoría de Interés Especial, según el
Artículo 2, apartado d) del Decreto 50/2003, por el que se crea el Catálogo Regional de Flora
Silvestre Protegida de la Región de Murcia determina que: “Especies de «interés especial», […]
merecedoras de una atención particular por su rareza, su valor científico, ecológico, cultural o
por su singularidad.”
Dado que la naturaleza propia de la cantera es la extracción de material del subsuelo, la
pérdida estimada es la pérdida total de la comunidad florística. Por tanto, para concretar la
pérdida es necesario conocer el número de ejemplares que se pierden. Se expone a
continuación una tabla con los individuos por especie según banda de muestreo.
Tabla 6. Ejemplares por banda de muestreo

Especie/ Unidad de
Muestreo
Juniperus oxycedrus L.
Juniperus phoenicea L.
Pinus halepensis Mill.
Quercus coccifera L.
Salvia lavandulifolia Vahl.

Banda
1

Banda
2

Banda
3

Banda
4

Banda
5

Banda
6

Banda
7

TOTAL

9

18

21

7

13

11

9

88

12

19

18

16

14

9

8

96

23

25

17

13

9

7

5

99

32

24

22

-

-

-

-

78

-

-

-

-

15

10

-

25

La pérdida recogida en el muestreo conforma un número permisible por la administración
pública para la zona del muestreo.
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GRADO DE CONSERVACIÓN

Las especies presentes en la zona son las que deben según las series de vegetación y,
todas ellas, con buena representación tanto de ejemplares como de densidades, por tanto, la
comunidad vegetal posee un grado de conservación óptimo.

4.2.6.

HÁBITATS

El análisis de los hábitats presentes en las inmediaciones a la cantera y en la propia
cantera se hará en base a la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la Conservación de los
Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres.
Habitualmente se dice que el hábitat de una comunidad vegetal es el “conjunto de
condiciones ecológicas apropiadas para el desarrollo de la misma”. Por esto, la Directiva 92/43
utilizó genéricamente el término “hábitat” para nombrar a los tipos de vegetación de interés en
la Comunidad Europea.

Zonas próximas a la extracción
▪

Brezales y matorrales de zona templada.
- 40 Brezales
o Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

▪

Matorrales esclerófilos
- 52 Matorrales arborescentes mediterráneos
o Matorrales arborescentes de Juniperus sp. pl.

▪

Formación herbosas naturales y seminaturales
- 62 Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral
o Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea

Zona de extracción
▪

Matorrales esclerófilos
- 52 Matorrales arborescentes mediterráneos
o Matorrales arborescentes de Juniperus sp. pl.

No se encuentra ninguna asociación reconocida.
De las cinco especies representativas de hábitats solo se localizan tres: Juniperus
oxycedrus, Juniperus phoenicea y Quercus coccifera. No se localiza Buxus sepervirens,
Juniperus communis.
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CONCLUSIÓN

La Directiva Hábitat 92/43/CEE del Consejo, trata de conservar la biodiversidad europea,
mediante una red de hábitats (Red Natura 2000) y un régimen jurídico de protección de los
mismos.
Los factores básicos utilizados son la Prioridad y la Rareza. En función de ellos se
establece la superficie a proteger, que será mayor cuanto más raro y prioritario sea el hábitat.
Otro criterio de selección es la presencia de especies de fauna y flora que requieren protección
de sus hábitats.
El hábitat de Matorrales arborescentes de Juniperus sp. pl., tiene una superficie en la
Región Biogeográfica Mediterránea >100.000has, por tanto: tipo de hábitats no raro; hábitats
de interés comunitario no prioritario.

4.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA FAUNA
Para la descripción de fauna existente y/o potencial es necesario en primer lugar
identificar los diferentes hábitats faunísticos, dichos hábitats son concordes por un lado a los
hábitats vegetales y por otro lado a la formación vegetales que los constituyen.
En la Ilustración 4 se muestran los tipos de hábitats vegetales circundantes a la cantera
(marcada con una cruz) y la formación vegetal del hábitat faunístico de la nueva zona
extractiva, el pinar.

Ilustración 4. Hábitat faunístico, pinar.
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Zona de reforestada o pinar (RF): Culebra de Escalera (Elaphe scalaris), Culebra
Bastarda (Malpolon monspessulanus), Lagartija Colirroja (Acanthodactylus erythrurus),
Lagartija Colilarga (Psammodromus algirus) y Lagartija Cenicienta (P. hispanicus).

4.3.1.

LISTADO DE ESPECIES DE AVIFAUNA (NO RAPACES)

La avifauna detectada es escasa puesto que la zona de ampliación de actividad
extractiva también lo es. El estudio de no rapaces se ha centrado únicamente en la nueva zona
proyectada, las especies encontradas son: escribano montesino (Emberiza cia), pinzón vulgar
(Fringilla coelebs), herrerillo capuchino (Lophophanes cristatus), carbonero garrapinos (Parus
ater) y carbonero común (Parus major).
Tabla 7. Avifauna (no rapaces) de la zona.
Frecuencia
escucha/visualización

Especie

F1
Emberiza cia

Parus major

F3

Primavera

Verano

X
X

Fringilla coelebs
Lophophanes
cristatus
Parus ater

F2

Periodo

Lugar
Sedentario

Matorral

X

X

X

Cultivo

Pinar

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

F1, F2, F3: frecuencia de detección.

4.3.2.

ESPECIES PROTEGIDAS O AMENAZADAS (NO RAPACES)
Tabla 8. Aves no rapaces. Grado de protección

Especie
Emberiza cia
Fringilla coelebs
Lophophanes cristatus
Parus ater
Parus major

-

LR02 =
CNEA =
DIR =
BE
=

LR02

CNEA

NE
NE
NE
NE
NE

IE

DIR.A
I

IE
IE
IE

BE
III
III
III
III
III

Libro Rojo
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 439/90)
Directiva Aves (Anexos)
Convenio de Berna (Anexos)

LR02, NE: No Evaluada; CNEA, IE: Interés especial; BE, III: Especies de Fauna
Protegida.

4.3.3.

VALOR CONSERVACIONISTA DE LA AVIFAUNA

El Valor Conservacionista Específica en referencia a la avifauna en relación al hábitat
(VCE) resultante de obtener una combinación lineal del tipo:
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Spi = presencia o ausencia de cada especie, con valor 1 ó 0 según esté o no presente
en el hábitat.
F = frecuencia de la especie en el hábitat considerado, con valores de 0,25 para f(1); 0,5
para f(2) y 1 para f(3). Para las especies que estén presentes en invierno y primavera se
calculará la media de sus frecuencias en ambos periodos.
S = estatus fenológico, con valores de 0,25 para las invernantes, 1 para las especies
presentes en primavera (estivales), y 1,25 para las presentes en ambos periodos.
P = estatus de protección, con valores de 0 para las especies no catalogadas en ningún
ámbito, 1 para las catalogadas o protegidas en el ámbito estatal o regional, y 2 para las
catalogadas o protegidas internacionalmente.
Aplicando esta fórmula podemos obtener una valoración del hábitat estudiado.

Tiene un valor alto debido a que toda la avifauna es protegida y sedentaria.

4.4. VALORACIÓN DE LA ZONA RESPECTO A LAS ESPECIES AMENAZADAS Y PROTEGIDAS
En la Sierra del Gigante, se encuentra el buitre leonado (Gyps fulvus), con al menos
nueve parejas reproductoras; águila real (Aquila chrysaetos), con siete; de búho real (Bubo
bubo), con seis; águila culebrera europea (Circaetus gallicus), una especie migratoria de la que
se han llegado a censar hasta seis parejas; halcón peregrino (Falco peregrinus), con cuatro
parejas. Este censo de la sierra data del 20011, por lo que hoy se sabe que el número es aún
mayor.
Según la información facilitada por la administración Ambiental y la base de datos de la
Dirección General del medio Natural, se han situado los probables puntos de nidificación de
algunas aves rapaces en las inmediaciones a la cantera, sin mencionar coordenadas UTM por
tratarse de fauna protegida.
Concretamente: de águila real (Aquila chrysaetos), dos; de halcón peregrino (Falco
peregrinus), uno; de búho real (Bubo bubo), uno.
El perímetro en el que se encuentran es entre uno y seis kilómetros por lo que podrían
verse afectados por la actividad de la cantera. Sin embargo, la presencia de estos nidos no es
nueva, son aves que ya han estado durante la fase extractiva anterior. No ha sido posible
constatar el éxito reproductivo de las parejas por ausencia de datos.
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4.5. COMPARACIÓN ENTRE NÚMERO DE PAREJAS ENCONTRADAS EN EL ÁREA Y NÚMERO DE
PAREJAS ESPERADO (RAPACES)
A partir del número de parejas nidificantes de rapaces en la Región de Murcia y la
superficie potencialmente apta para albergar a estas aves (unas 600.000 has), se puede
calcular la riqueza relativa de la zona para cada una de las especies presentes.
Tabla 9. Aves rapaces rupícolas esperadas/observadas

Especie

Parejas en la
Región de Murcia
(600.000 ha)

Parejas Observadas

Parejas esperadas

502
1343
105

2
1
1

0-1
1-2
1-2

Aquila chrysaetos
Falco peregrinus
Bubo bubo

Hay equilibrio entre lo esperado y observado. En el caso del águila ocurre que hay más
observadas de lo esperado, por tanto, en la zona existe una alta riqueza relativa para Aquila
chrysaetos.
Tabla 101. Aves rapaces. Grados de protección

Especie
Aquila chrysaetos
Falco peregrinus
Bubo bubo

LR02

LR92

CNEA

DIR.A

BE

BONN

NT
NE
NE

R
V
R

IE
IE
IE

I
I
I

III
III
III

II
II
II

LR92 = Libro rojo de 1992
LR02 = Libro Rojo
CNEA = Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 439/90)
DIR = Directiva Aves (Anexos)
BE
= Convenio de Berna (Anexos)
BO
= Convenio de Bonn (sobre especies migratorias)

-

LR02, NE: No Evaluada. NT, Casi Amenazada; LRE92, R, rara, V, vulnerable; DIR. A,
Las especies mencionadas en el anexo I serán objeto de medidas de conservación especiales
en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de
distribución; CNEA, IE: Interés especial; BE, III: Especies de Fauna Protegida; BONN, II, para
su conservación y gestión.

2

Censo y control reproductivo de rapaces rupícolas (Consejería de Agricultura y Agua
Dirección General de Medio Ambiente. Servicio de Planificación, Áreas Protegidas y Defensa
del Medio Natural, 2014)
3
Aves Rapaces Rupícolas en la Región de Murcia (Consejería de Presidencia, 2012)
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5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS.
5.1. METODOLOGÍA
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es un proceso de análisis, más o menos largo y
complejo, encaminado a formar un juicio previo, lo más objetivo posible, sobre la importancia
de los impactos de un determinado proyecto sobre los factores del medio y la posibilidad de
evitarlos o reducirlos hasta niveles aceptables.
El EIA resulta un instrumento de diseño en la redacción de proyecto en cuanto que
permite internalizar sus costes ambientales, generar nuevas alternativas al proyecto y mejorar
las soluciones técnicas económicamente viables.
Los principios técnicos que contendrá el EIA serán la IDENTIFICACIÓN (proyecto y
estudio del medio donde se ejecutará); la PREDICCIÓN (predicción de las interrelaciones
proyecto-entorno); la INTERPRETACIÓN (interpretación de las diferentes interrelaciones); la
PREVENCIÓN (medidas protectoras y correctoras) y la VIGILANCIA (programa de vigilancia
ambiental) en la aplicación de las recomendaciones emanadas del EIA.

5.2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
5.2.1.

ACCIONES DEL PROYECTO PRODUCTORAS DE IMPACTOS.

En el proyecto se han diferenciado dos etapas en las que se generarán impactos: la fase
de explotación y la fase de restauración. Hay que tener en cuenta que en las fases de este
proyecto se diferencian una serie de acciones susceptibles de producir impactos sobre los
diferentes factores del medio, los cuales se relacionan a continuación:
•

Fase de acondicionamiento.
- Adecuación de viales y accesos.
- Desagües y drenajes.
- Desbroce de vegetación.

•

Fase de explotación.
- Arranque mediante hilo diamantado y rozadora de brazo.
- Volcado de torta con pala cargadora con empujador.
- Transporte de materiales.
- Operaciones auxiliares y de tratamiento.
- Mantenimiento de maquinaria.
- Creación de huecos.
- Ocupación y cambio de uso del terreno.
- Vertido de estériles, escombreras.
- Vallados y cerramientos.
- Señalización.
- Generación de puestos de trabajo.
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Fase de rehabilitación.
- Tráfico de vehículos.
- Remodelado.
- Revegetación.
- Generación de puestos de trabajo.

5.2.2.

FACTORES DEL MEDIO IMPACTADOS

En la siguiente tabla se identifican los distintos factores del medio susceptibles de ser
afectados por el proyecto.
FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS
Calidad del aire

MEDIO INERTE

Ruidos y vibraciones (1)
HIDROLOGÍA
SUPERFICIAL
HIDROLOGÍA
SUBTERRÁNEA

MEDiO
BIÓTICO

GEOLOGÍA Y
EDAFOLOGÍA

MEDIO
MEDIO
MEDIO
CULTUR SOCIOEC PERCEPTU
AL
ONÓMICO
AL

MEDIO
SOCIOECONÓMICO
Y CULTURAL

MEDIO FÍSICO

ATMÓSFERA

VEGETACIÓN
FAUNA

Calidad de las aguas superficiales (2)
Recarga de acuíferos (2)
Riesgo de contaminación de acuíferos (2)
Suelo (3)
Geomorfología (3)
Riesgo de erosión y deslizamiento (3)
Hábitats.
Aves y mamíferos
Anfibios y reptiles
Calidad paisajística (4)

PAISAJE

ECONOMÍA
SOCIAL

CULTURA

Incidencia visual (4)
Actividad económica
Empleo
Población
Infraestructuras y equipamientos
Patrimonio histórico-artístico (5)
Vías pecuarias

(1).- Se analiza en el documento sobre competencias municipales y solicitud de informe de
cumplimiento de la normativa local.
(2).- Se analiza en el documento de respuesta al informe de Confederación Hidrográfica del
Segura.
(3).- Es parte de la documentación del proyecto de explotación que tramita la Dirección
General de Minas.
(4).- Se analiza en el estudio de paisaje que tramita la dirección General de Arquitectura,
vivienda y suelo.
(5).- Existe informe de la Dirección General de Bienes Culturales indicando la no afección al
patrimonio.
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5.3. CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS
5.3.1.

METODOLOGÍA

Una vez indicadas las relaciones causa-efecto, se procede a su caracterización en los
términos que a continuación comentados.
Cada cruce, definido por una acción y un factor, se caracteriza en base a los siguientes
atributos:
Naturaleza del impacto (A): Determina si el impacto es positivo (+), negativo (-).
Grado de intensidad (B): La valoración de la magnitud de los efectos negativos y
positivos se ha realizado distinguiendo tres categorías:
−

Bajo (B): Impacto de poca consideración cuyos efectos requieren un corto plazo de
tiempo para la recuperación de las condiciones originales, no siendo necesaria la
utilización de medidas correctoras.

−

Medio (M): Impacto cuyos efectos hacen necesario la aplicación de medidas correctoras
para recuperar las condiciones iniciales, tras un plazo de tiempo medio.

−

Alto (A): Impacto cuyos efectos provocan la pérdida irrecuperable de las condiciones
anteriores.

Extensión (C): Indicador en el que se recoge el alcance potencial del efecto,
diferenciando tres escalas:
−

Puntual (*), cuando se trata de un impacto localizado.

−

Parcial (P), en superficies no localizadas, pero del entorno inmediato.

−

General (G), cuando altera a grandes superficies.

Acumulación del efecto (D): Esta circunstancia explica la capacidad sinérgica que
posee un determinado efecto sobre el medio.
−

Nulo (N), cuando se trata de un impacto localizado.

−

Simple (S), en superficies no localizadas, pero del entorno inmediato.

−

General (G), cuando altera a grandes superficies.

Persistencia (E): Hace referencia a la manifestación del efecto durante un período
limitado de tiempo, de forma temporal o con carácter indefinido, en cuyo caso se señala como
permanente.
Reversibilidad del efecto (F): Hace referencia a la posibilidad (a corto (C), medio (M) o
largo plazo (C)) o imposibilidad de retorno a la situación preoperacional.
Posibilidad de medidas correctoras (G): Esta última característica permite conocer la
posibilidad de subsanar las consecuencias derivadas de un efecto.
Los atributos expuestos de valoración atienden a las siguientes definiciones:
−

Impacto compatible: Aquel cuya recuperación se prevé inmediata una vez finalizada la
actividad que lo produce y por el que no se precisará ningún tipo de medida correctora
especial.
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−

Impacto moderado: Aquel cuya recuperación no precisa de prácticas correctoras y/o
protectoras intensivas, aunque si de un cierto tiempo para su definitiva recuperación o
para su asimilación entre los sistemas naturales afectados.

−

Impacto severo: Aquel cuya recuperación puede precisar de prácticas correctoras
intensivas, requiriendo de un largo intervalo de tiempo para su definitiva recuperación o
integración en el entorno.

−

Impacto crítico: Cuando se produce una pérdida permanente de la calidad de las
condiciones ambientales, sin posibilidad de recuperación, incluso con adopción de
medidas protectoras y/o correctoras.

5.4. DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS
A continuación, se pasa a describir los diferentes impactos identificados sobre los
factores del medio, según las labores mineras que causan impactos.

5.4.1.

SOBRE LA ATMÓSFERA

Emisión de polvo: Durante esta fase y como consecuencia de las excavaciones,
movimientos de tierras, movimiento de maquinaria y transporte de materiales, se espera una
generación de partículas de polvo similar a la que ha sucedido en los años de funcionamiento
de la cantera.
Los efectos del polvo son muy numerosos y variados, en primer lugar es motivo de
molestias a los trabajadores ya que origina un ensuciamiento general del entorno habitado y
una disminución de la calidad del aire respirable que puede llegar a causar enfermedades.
Emisión de contaminantes. Simultáneamente al efecto anterior y como consecuencia del
tráfico de la maquinaria pesada, se producirá un incremento de las emisiones de contaminantes
a la atmósfera, especialmente de SO2, CO2 y NO2, que redundará en un deterioro de la calidad
atmosférica en el entorno de la cantera.

5.4.2.

SOBRE LOS SUELOS
Fase de Explotación

En esta fase en toda la superficie ocupada por la cantera, tanto en los frentes, como en
las zonas de acopio y escombreras, se elimina la capa superficial de suelo, que dada la
naturaleza geológica en raras ocasiones tiene más de 30 cm de suelo. En muchos casos, la
roca es superficial, con lo que no se elimina suelo. Teniendo en cuenta que los frentes actuales
y las zonas de acopio y escombreras actuales ya han sido desbrozados, se irá desbrozando y
retirando la capa de suelo en los frentes que vayan avanzando. Los suelos retirados se
utilizarán para la regeneración de las escombreras definitivas.
Fase de Restauración.
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En esta fase, sucede el efecto contrario a la anterior. Una vez realizados los rellenos que
permiten adaptar el perfil del terreno, se procede al esparcimiento de finos y suelo en la capa
superficial. Así se regenera el suelo perdido. Este proceso se encuentra definido en el Proyecto
de restauración.

5.4.3.

SOBRE LA VEGETACIÓN
Fase de Explotación.

Como resulta evidente, con la eliminación del suelo se elimina también la vegetación
existente. Es importante, destacar que tal y como viene detallado en el inventario ambiental
ningún hábitats prioritario se verá afectado por la actividad extractiva. El único que se verá
afectado es el Matorrales arborescentes de Juniperus sp. pl., que es tipo de hábitats no
raro.
Fase de Restauración.
En las distintas fases de restauración, que vienen detalladas en el proyecto de
restauración, se procede a la reconstitución de la cubierta vegetal. En este caso se genera el
efecto contrario al de la fase de explotación, por lo que el efecto es claramente positivo. En el
apartado de medidas correctoras se detalla el plan de revegetación de forma que contribuya en
mayor medida la coherencia de la Red Natura 2000.

5.4.4.

SOBRE LA FAUNA

Tal y como se indica en el análisis de afecciones a Red Natura se identifican posibles
afecciones sobre especies por las que ha sido declarada la ZEPA. Las dos afecciones
negativas más relevantes son la reducción y pérdida de zona de campeo y el abandono del
nido y pérdida de polluelos por ruidos. Sin embargo, sobre estos puntos conviene realizar una
serie de puntualizaciones:
1. Este tipo de afecciones no están basadas en evidencias de dinámica de población
evaluadas en la zona. Estas afecciones pueden ser inapreciables en poblaciones
adaptadas a entornos antropizados.
2. Sobre la afección por molestias y abandono de nidos indicar que las explotaciones
mineras de la zona estaban todas activas en el momento de realización de los
estudios y posterior declaración de la ZEPA. En el Plano 4.3 pueden verse las 11
explotaciones mineras y se puede observar la ortofoto del año 1999 donde se
observa este hecho. Por tanto, hay una evidencia constatada: cuando se declaró
la ZEPA ES0000262 ya existía con mucha anterioridad actividad minera y las
especies siguen estando presentes.
3. Sobre la reducción zona de campeo es muy importante tener claro que cualquiera
de las rapaces mencionadas, tiene una zona de campeo de entre 10 y 20 km². Si
tenemos en cuenta la superficie ocupada por la cantera (0.16 km²) llegamos
rápidamente a la conclusión de que, en términos cuantitativos, esta reducción de
superficie es irrelevante.
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4. Pero más importante aún que el punto anterior es el hecho de que la zona de
campeo es la zona que necesita la rapaz para conseguir las presas necesarias
para su supervivencia. Como quiera que la presa fundamental de este tipo de
aves es el conejo, se da una situación muy característica con respecto a las
explotaciones mineras. Los conejos utilizan las escombreras abandonadas para
instalarse, ya que entre los huecos de los bloques encuentran las madrigueras
prácticamente hechas.
Por tanto, estos posibles impactos, que se dan solamente en la fase de explotación,
quedan claramente superados por la propuesta de medidas correctoras.

5.4.5.

SOBRE LA ECONOMÍA

Afección a la actividad económica de la zona. La actividad extractiva genera un
volumen de negocio anual que depende del nivel de extracción. La generación económica se
produce desde la actividad minera, pasando por el transporte y la industria de transformación.
En la actualidad la práctica totalidad de la producción es para exportación, por lo que genera el
ingreso de divisa al país.
Efecto sobre el empleo. En el empleo es donde la actividad minera destaca, ya que al
estar ubicada en zonas rurales genera empleo allí donde hay menos posibilidades. Así,
constituye un importante factor para el mantenimiento de poblaciones rurales, y en este punto
influye mucho que tiene un nivel salarial bastante por encima de otros sectores típicamente
rurales como la agricultura, la ganadería o la explotación forestal.

5.4.6.

SOBRE LAS VÍAS PECUARIAS
El perímetro de explotación no afecta a ninguna vía pecuaria.

5.5. RIESGOS NATURALES Y TECNOLÓGICOS.
En el perímetro de solicitado no existen zonas inundables. Dada la naturaleza del suelo,
tampoco existe riesgo de erosión elevado ni riesgos por sismicidad, (el proyecto no plantea
edificación alguna).
El riesgo realmente relevante en la zona es el de incendio forestal. La explotación no
supone riesgo añadido, pero los incendios producidos por otras causas sí que pueden suponer
una alteración de las labores de explotación.
Con respecto a estos riesgos indicar los efectos beneficiosos de la explotación minera:
•
•
•

Los caminos por los que se accede a las explotaciones son los que se utilizan
para realizar fajas que frenan el avance de los incendios.
La presencia de personal en las explotaciones agiliza en mucho las labores de
información y localización de los pequeños conatos antes de que se extiendan.
La presencia de camiones cisterna en las explotaciones ha supuesto en muchos
casos la posibilidad de apagar pequeños incendios antes de su extensión.
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La maquinaria pesada utilizada en las labores mineras también se ha utilizado
para realizar cortafuegos en casos de emergencia.

Hay que tener en cuenta que un simple incendio ha afectado a más superficie forestal de
la que ocupan todas las explotaciones mineras de la zona juntas (año 2015). Por tanto, los
beneficios anteriormente mencionados deben tenerse muy en cuenta en la evaluación de
impacto ambiental.

Fotografía panorámica de la zona afectada donde también puede observarse la explotación.

Zona afectada por el incendio.
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6. EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES SOBRE RED NATURA 2000.
La Red Natura 2000 es una red de áreas de conservación ecológica europea destinada a
preservar la biodiversidad. Está actualmente conformada por Lugares de Interés Comunitario
(LIC) y Zonas de Especial Conservación (ZEC) designados de acuerdo a la Directiva Hábitat
(Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres), y por Zonas de Especial Protección
para las Aves (ZEPA) designados de acuerdo a la Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la
conservación de las aves silvestres).
La cantera se encuentra inmersa en la ZEPA Sierra del Gigante-Pericay, Lomas del
Buitre, Río Luchena y Torrecilla. La designación como ZEPA en cumplimiento de la Directiva
del Consejo de las comunidades europeas, se publicó en la Resolución de 8 de mayo de 2001
(BORM N⁰ 114, de mayo de 2001).
Parte de su superficie es Lugar de Importancia Comunitaria por Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 28 de julio de 2000 (Sierra de la Torrecilla, Sierra del Gigante, y Lomas del
Buitre-Río Luchena). Decisión de la Comisión de julio de 2006 por la que se adopta, de
conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica mediterránea.

Ilustración 5. Situación geográfica y localización con respecto a las redes de espacios protegidos.

La cantera, por tanto, se enmarca en estas condiciones con respecto a las redes de
espacios protegidos en referencia a la distancia de los mismos:
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Tabla 11. Distancia de espacios protegidos con respecto la cantera

Código
ZEPA

Nombre
Sierra del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre, Río Luchena y
Torrecilla.
Sierra del Gigante
Lomas del Buitre-Río Luchena
Sierra de la Torrecilla

LIC 1
LIC 2
LIC 3

Distancia menor
(Km)
0,0
1,03
6,95
19,20

6.1. OBJETO.
El objeto de este punto es cumplir con lo indicado en Artículo 45.1 de la LEY 42/2007, de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Este artículo es prácticamente una
transcripción del Artículo 6 de la DIRECTIVA 92/43/CEE DEL CONSEJO de mayo de 1992
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Sin embargo,
la diferencia entre ambos artículos es fundamental para este proyecto ya que es en la
legislación nacional donde se extienden las consideraciones que la Directiva Europea establece
para las zonas ZEC a las ZEPA. Por tanto, se procederá a la evaluación de repercusiones tal y
como se establece en el Artículo 6 de la Directiva Hábitats.
Para este apartado, la evaluación de repercusiones sobre Red Naura 2000, se siguen las
recomendaciones metodológicas para la preparación de “Estudios específicos de afecciones a
la Red Natura 2000” (Ministerio de Medio Ambiente, 2005) y la guía metodológica europea de
“Evaluación de planes y proyectos que afectan significativamente a los lugares Natura 2000”
(Comisión Europea, 2001).

6.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN.
➢

Previo a la declaración de ZEPA

La concesión minera actual de las canteras públicas se dio entre 1980 y 1997 para un
período de treinta años. Desde ese entonces, hasta el 2001 que queda denominada el área
como ZEPA se ha estado extrayendo material de las sierras. Se considera necesario este
inciso puesto que la cantera de la que trata este estudio es una de las que se le otorgó la
concesión. Es decir, con la cantera en funcionamiento, se estableció que las condiciones eran
favorables para incluir la zona en Natura 2000.
➢

En el momento de declaración de ZEPA y posterior

La descripción de estado de conservación de la zona en su declaración como ZEPA y
estado actual, queda reflejado en las fichas técnicas descriptivas aportadas por la Consejería
de Presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia. Se detalla en el punto siguiente.
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CARACTERÍSTICAS DE LA RED NATURA 2000 EN EL ENTORNO DE LA CANTERA
Formulario normalizado Natura 2000
•

Sierra del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre, Río Luchena y Torrecilla.

Tabla 2. Resumen ZEPA

Nombre
del
lugar
Código
Tipo de espacio
Fecha inclusión
Superficie
Región
biogeográfica
Descripción

•

Sierras del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre-Rio Luchena y Sierra de la
Torrecilla
ZEPA
2001-03
25678,11
Mediterránea
Se trata de un importante enclave a nivel forestal y de protección de la
fauna, reducto de los espacios forestales que primitivamente ocuparon la
zona, muy castigada por las roturaciones para cultivo agrícola de secano.
En esta zona se ubican antiguos territorios de la especie catalogada en
peligro de extinción a nivel autonómico "águila-azor perdicera" Hay
numerosas especies protegidas y algunas especies incluidas en la Lista
Roja Nacional (Diathus subbaeticus, Hormathophylla cadevaliana,
Limonium album y Senecio flavus ) Las especies de flora incluidas en el
apartado 3.3 bajo el motivo "Otras razones" están protegidas a nivel
regional por el Decreto no 50/2003, de 30 de mayo, por el que se crea el
Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia y
se dictan normas para el aprovechamiento de diversas especies forestales

Sierra del Gigante.

Tabla 13. Resumen LIC

Nombre
del
lugar
Código
Tipo
de
espacio
Fecha
inclusión
Superficie
Región
biogeográfica
Descripción

Sierra del Gigante

LIC
2006-09
3748,31
Mediterránea
Interesante lugar con vegetación de transición entre diferentes áreas
biogeográficas de la Región Mediterránea. Destacan los sabinares de
Juniperus phoenicea, muchas veces mezclados con carrascas en las zonas
de litosuelos de las cumbres. Algunos retazos de carrascal están bien
conservados, destacando la presencia de Crataegus laciniata en barrancos
como orla espinosa. Los taxones vegetales más interesantes se ubican en
los roquedos y litosuelos de las zonas cacuminales. Hay numerosas
especies protegidas y algunas especies incluidas en la Lista Roja Nacional.
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Las especies de flora incluidas en el apartado 3.3 bajo el motivo "Otras
razones" están protegidas a nivel regional por el Decreto no 50/2003, de 30
de mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre
Protegida de la Región de Murcia y se dictan normas para el
aprovechamiento de diversas especies forestales. Destacan, entre las
especies de fauna, el grupo de las rapaces, con poblaciones de Águila real,
Águila culebrera, Águila calzada, Azor, Ratonero, Búho real y Halcón
peregrino. Igualmente destacan las poblaciones de Chova piquirroja y de
quirópteros.

El LIC Sierra de la Torrecilla, no se tendrán en cuenta dada la distancia a la que se
encuentran de la cantera, y por su inclusión en la ZEPA.

6.3. OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN.
6.3.1.

ESPECIES DE INTERÉS COMUNITARIO

Las especies detectadas en la nueva zona extractiva y aledaños son la ya mencionadas
en el Inventario Ambiental:
Tabla 14. Especies de IC detectadas

Especie
Aquila chrysaetos
Bubo bubo
Falco peregrinus
Fringilla coelebs

-

LR02
NT
NE
NE
NE

LR92
R
R
V

CNEA
IE
IE
IE

DIR.A
I
I
I
I

BE
III
III
III
III

BONN
II
II
II

LR92 = Libro rojo de 1992
LR02 = Este Libro Rojo;
CNEA = Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (RD 439/90)
DIR = Directiva Aves (Anexos);
BE= Convenio de Berna (Anexos)
BO = Convenio de Bonn (sobre especies migratorias)

En referencia a la catalogación de la ZEPA Sierra del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre,
Río Luchena y Torrecilla aportado por el formulario normalizado:
Tablan 15. Catalogación en toda la ZEPA sobre las especies detectadas

Especie
Type
Aquila chrysaetos
Bubo bubo
Falco peregrinus
Fringilla coelebs

p
p
P

Size
Min
3
14
8

Population in the site
Unit
Cat.
Max
C/R/V/P
3
p
14
p
13
p
C
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Siendo Type, p: permanente; Size: número de parejas detectadas mínimas y máximas;
Unit, p: parejas; Cat., C: común; Data quality, G: buena, verificada
En la zona del estudio han sido localizadas plataformas de nidificación, concretamente:
de águila real (Aquila chrysaetos), dos; de halcón peregrino (Falco peregrinus), uno; de búho
real (Bubo bubo), uno. Dichas plataformas se encuentras entre 1-6km de la cantera.
Tabla 3. Número de plataformas de nidificación de rapaces y su distancia a la cantera

Especie
Aquila chrysaetos
Bubo bubo
Falco peregrinus

6.3.2.

N⁰ de plataformas de nidificación
2
1
1

Distancia a la cantera (km)
1-6
1-6
1-6

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO

En el sub-apartado Hábitats de del Inventario Ambiental se analizan las especies
presentes de la nueva zona extractiva para constatar las asociaciones y hábitats reales que
pueblan la zona. La conclusión a la que se llega es que el único hábitats que se ve afectado es,
Matorrales arborescentes de Juniperus sp. pl., que es tipo de hábitats no raro; hábitats de
interés comunitario no prioritario.
Sin embargo, siguiendo los principios de prevención y cautela, se refleja en la tabla
siguiente los hábitats circundantes para tenerlos presentes en las medidas de mitigación.
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Tabla 17. Hábitat de la zona y circundantes

Nombre genérico

Código UE hábitat

Prioritario

Definición

Coscojales basófilos
aragoneses con sabinas
moras

Coscojales

5210

Np

Matorrales
arborescentes de
Juniperus spp.

Lastonares termófilos
valenciano- murcianos

Lastonares

6220

Zonas subestépicas
de gramíneas y
anualesdel TheroBrachypodietea
*

Vegetación casmofítica de
fisuras de roquedos
calcáreos térmicos
mesomediterráneos
setabenses, valencianotarraconenses, manchegomurcianos y murcianos

Vegetación rupícola

8210

Pendientes rocosas
calcícolas con
vegetación
casmofítica
No

Antirrhinum valentinum, Allium chrysonemum, Anthyllis
Asperula paui subsp.
vulneraria subsp. Arundana,
dianensis, Centaurea rouyi
Arenaria arcuatociliata,
var. macrocephala,
Astragalus boissieri
Centaurearouyivar.
bourgaeanus, Astragalus
suffrutescens, Centaurea
cavanillesii, Carduncellus
spachii var. humilis,
hispanicus subsp.
Hippocrepis valentina,
macrocephalus, Centaurea
Linaria cavanillesii,
boissieri subsp. boissieri,
Pseudoscabiosa saxatilis,
Centaurea boissieri subsp.
Rhamnus borgiae, Sanguis
prostrata

Comunidad de fisuras de
extraplomos calcáreos
alcaracenses

Vegetación rupícola

8210

Pendientes rocosas
calcícolas con
vegetación
casmofítica
Np

Matorrales masosupramediterráneos
manchego-espunenses

Matorrales basófilos

4090

Np

Brezales
oromediterráneos
endémicos con aliaga

Ephedra nebrodensis,
Genista cinérea subspvalentía, Rhamnus
fontqueri, Teline petans.

Sabinars basófilos béticomanchego-alcarreños

Sabinares negrales

9560

*

Bosque esndémicos
de Juniperus spp.

Especies alianza

Nombre
fitosociológico

septentrionales
valentinum,
Antirrhinum
Asperula paui subsp.
dianensis, Centaurea rouyi
var. macrocephala,
Centaurearouyivar.
suffrutescens, Centaurea
spachii var. humilis,
Hippocrepis valentina,
Linaria cavanillesii,
Pseudoscabiosa saxatilis,
Rhamnus borgiae, Sanguis

Teucrion buxifolii
Rivas Goday 1956

Ephedra nebrodensis,
Genista cinérea subsp.
valentina, Rhamnus
fontqueri, Teline patens

Allium chamaemoly subsp.
chamaemoly, Allium
chamaemoly subsp.
longicaulis, Allium
moschatum, Arenaria
valentina,Arenaria ramo
si xdecipiens, Biarum
dispar, Eryngium
dilatatum, Leucojum
valentinum, Ophrys
bombyliflora, Ophrys
tenthredinifera, Orchis

Teucrion buxifolii
Rivas Goday 1956

5

3

12

721154

3

12

309078

3

20

Lavandulo-Genistion
boisieri Rivas Goday
& Rivas- Martínez
1969

856132

3

30

Rhamno lycioidesQuercion cocciferae
Rivas Goday &
Rivas-Martínez
1975

Alianza

5

2

721154

papilionacea
TheroBrachypodionramosi
Br.-Bl 1925

Porcentaje hábitat

2

52207B

Rhamno lycioidisQuercion occiferae
Rivas Goday ex
Rivas- Martínez 1975

Naturalidad

421014

Código hábitat
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6.4. DETERMINACIÓN DEL TIPO DE AFECCIÓN.
Tal y como indica el Artículo 6.3 de la Directiva Hábitat: Cualquier plan o proyecto que, sin
tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar
de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros
planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar,
teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. En este punto se justifica si el
proyecto afecta o no de forma apreciable a los objetivos de conservación de dicho lugar,
concretamente:
-

los hábitats incluidos en el anexo I de la Directiva Hábitats 92/49/CEE.
las especies incluidas en el anexo II de la Directiva Hábitat.
las especies incluidas en el anexo I de la Directiva Aves.
la conectividad ecológica.
la coherencia de la Red Natura 2000.

Dado que existe la posibilidad de que las actividades de la cantera puedan tener un
efecto significativo sobre los objetivos de Natura 2000, por el principio de cautela y precaución
se requiere un estudio en profundidad para determinar si el proyecto afecta de forma apreciable
o no a la biodiversidad.
Las alteraciones son en cierta medida apreciables (se tolera cierto grado de alteración).
Aunque basta con que haya una probabilidad para justificar la adopción de medidas
correctivas. Esto debe considerarse en coherencia con los principios de prevención y cautela.

6.4.1.

AFECCIÓN INDIVIDUAL.

En un principio se analiza de forma singular las posibles afecciones/impactos causados
por la ampliación de la cantera. Más adelante se indicará las posibles afecciones/impactos en
combinación con otros proyectos.
Para el estudio de posibles afecciones a hábitats de interés comunitario en espacios
pertenecientes a Red Natura 2000, se emplean los hábitats más próximos (en un radio de
10km) a la cantera presentes en los espacios protegidos circundantes y su capacidad de verse
afectados.
•

ZEPA Sierra del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre, Río Luchena y Torrecilla (0,0
km de distancia)

•

LIC Sierra del Gigante (1,03km de distancia)

Por tanto:
-

Sobre la ZEPA: impacto, no significativo. No afección de hábitats prioritario. No
afección de asociaciones específicas. Como medidas de mitigación y reparación
se repoblará con especies de los hábitats prioritarios cirundantes no
presentes en esta zona, como son los Lastonares y Sabinares negrales.
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Sobre los LIC: impactos temporales, no significativos. Zonas muy alejadas de la
actividad de la cantera. Tiene un beneficio global positivo para la biodiversidad por
la construcción de la faja Auxiliar y mejora de accesos a la garita forestal.

CONSIDERACIONES SOBRE LA INTENSIDAD DE LA AFECCIÓN A ESPECIES DE
INTERÉS COMUNITARIO.
Conviene comentar sobre las posibles afecciones sobre especies por las que ha sido
declarada la ZEPA, las dos afecciones negativas más relevantes que son la reducción y
pérdida de zona de campeo, una serie de puntualizaciones:
-

Sobre la ZEPA: Afección no significativa. Afección positiva a las especies de
rapaces protegidas por las que se declaró la ZEPA.
El aumento de conejeras está diseñado para ir construyéndolas durante la fase
activa. Está prevista la alimentación de los conejos mientras no se asienta la
población

-

Sobre los LIC: impactos temporales, no significativos. Zonas muy alejadas de la
actividad de la cantera. Tiene un beneficio global positivo para la biodiversidad por
la construcción de la faja Auxiliar y mejora de accesos a la garita forestal y
creación de nuevos espacios nidificantes.

Otras afecciones a la coherencia global de la Red Natura 2000
Por las características del proyecto y por cómo han sido identificados y resueltos los
posibles impactos en el apartado Caracterización de Impactos, no existe afección a la
coherencia de Red Natura 2000.
La Directiva Hábitats se centra específicamente en salvaguardar la coherencia de Natura
2000, como una red coherente de espacios ecológicos. No se trata de “islas de biodiversidad”
sin conexión entre ellas, sino que los espacios deben formar una red compuesta de nodos y de
conectores y/o corredores que permitan el flujo de energía y/o materia entre los nodos.
Para garantizar la protección de la coherencia global de Natura 2000, las medidas de
compensación propuestas deben:
-

-

contribuir a la conservación de los hábitats y especies naturales de interés
comunitario «dentro de la región biogeográfica de que se trate», a fin de garantizar
el mantenimiento de la coherencia global de la red Natura 2000, o dentro de la
misma área de distribución, ruta de migración o zona de hibernación para las
especies de aves en el estado miembro de que se trate.
ocuparse, en proporciones comparables, de los hábitats y las especies de interés
comunitario afectados negativamente.
ofrecer funciones comparables a las que hubieran justificado la selección del lugar
original, concretamente en lo relativo a la adecuada distribución geográfica.
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AFECCIÓN EN COMBINACIÓN CON OTROS PROYECTOS.

En el Plano 4.3 pueden verse las 11 explotaciones mineras y se puede observar la
ortofoto del año 1999 donde se constata la existencia de estas explotaciones mineras antes de
la declaración de la ZEPA.
Tal y como puede verse en la propuesta de medidas correctoras, esta cantera tiene un
efecto global sobre la biodiversidad positivo, se considera que estos mismos criterios pueden
aplicarse al resto de explotaciones mineras de la zona. Por tanto, la combinación con las otras
canteras existentes, presentes también antes de la inclusión de la zona en Natura 2000, podría
producir una afección cuyo beneficio neto global sea positivo para la biodiversidad.
Creación de más fajas auxiliares que eviten la propagación del fuego; reapertura de caminos a
garitas forestales; habilitación de espacios nidificantes; etc.

6.5. CONCLUSIÓN.
En base a lo expuesto anteriormente, así como la aplicación de las propuestas de
medidas correctores, se concluye que la ampliación de la concesión de la cantera no tiene
efectos significativos sobre Red Natura 2000. El proyecto salvaguarda la coherencia de Red
Natura 2000 manteniéndola como una red de espacios ecológicos.
Las afecciones producidas sobre los hábitats quedan superadas por la aplicación de la
medidas compensatorias de repoblación con planta autóctona forestal, con el objetivo de
consolidar los hábitats prioritarios circunscritos a la cantera: Lastonares y Sabinares negrales .
Las afecciones sobre las aves rapaces, se consideran positivas, sobre todo tras la
implementación de las medidas correctoras propuestas. Existe sin lugar a dudas un beneficio
global neto para promocionar la biodiversidad.
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7. AFECCIONES A COMPETENCIAS DE OTRAS ADMINISTRACIONES.
7.1. PATRIMONIO CULTURAL.
Se incorporará un informe sobre posible afección a elementos adscritos al Patrimonio
Histórico, Arqueológico y Cultural que pudieran localizarse dentro del área de estudio. Este
informe se presentará ante el Servicio de Patrimonio Histórico de la Dirección General de
Bienes Culturales que pertenece a la Consejería de Educación, Cultura y Universidades.

7.2. PAISAJE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.
Se aportará un estudio de paisaje y una justificación del cumplimiento de las directrices
de suelo Industrial. Este documento se destinará para la Dirección General de Arquitectura,
vivienda y suelo, que figura dentro de los contenidos mínimos del estudio de impacto ambiental.
Este documento deberá ser informado por parte de la Dirección General de Arquitectura,
vivienda y suelo, que es quien tiene las competencias en paisaje.

7.3. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA.
Se aportará un informe para Confederación Hidrográfica del Segura. Este documento
figura dentro de los contenidos mínimos del estudio de impacto ambiental.
Este documento deberá informar a Confederación Hidrográfica del Segura, y versará
sobre sus competencias, es decir, dominio público hidráulico, afección a cauces y zonas de
servidumbre, protección de aguas subterráneas y suministro de agua a la explotación.

7.4. AYUNTAMIENTO DE LORCA.
El Exmo. Ayuntamiento de Lorca deberá emitir la Cédula de Compatibilidad Urbanística
indicando la compatibilidad del proyecto con el Planeamiento Urbanístico de Lorca.
Por otro lado, también figurará como parte del expediente de Autorización Ambiental
Única la justificación sobre competencias municipales. A este informe deberá responder el
Exmo. Ayuntamiento de Lorca para incorporar sus condiciones a la AAU que se emita por parte
de la DG de Medio Ambiente.
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8. PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS, PREVENTIVAS Y COMPENSADORAS.
8.1. MEDIDAS DERIVADAS DEL ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS.
En primer lugar, cabe destacar los impactos eliminados en el proceso de selección de
alternativa más adecuada. A continuación, se detallan estas medias.

8.1.1.

MEDIDAS CORRECTORAS EN LOS ACCESOS

La alternativa de acceso por los caminos existentes tiene una serie de efectos
ambientales beneficiosos cuantificables. Estos son evitar la construcción de un camino nuevo
de 1.487 m de longitud, lo que supone una superficie ocupada de 10.986 m².
Nunca se procederá a la eliminación de la cubierta vegetal en toda la superficie del
camino. Además, se elimina la afección por tránsito de vehículos pesados a una zona que se
encuentra actualmente en estado natural. Evidentemente también se elimina en esta zona la
generación de polvo, los ruidos y las molestias a la fauna propias del tránsito de vehículos
pesados.

8.1.2.

MEDIDAS CORRECTORAS POR EL SISTEMA DE EXTRACCIÓN.

La sustitución del sistema de arranque por explosivo por el arranque con hilo diamantado
tiene las siguientes mejoras ambientales:
•
•
•
•
•

8.1.3.

Reducción vibraciones que fracturan la piedra.
Reducción en gran medida la proporción de escombro.
Disminución aproximada del 90 % de la generación de polvo en el proceso de
arranque.
Eliminación de las molestias a la fauna, de carácter puntual, por el efecto de las
voladuras.
Eliminación de la gran elevación del nivel sonoro de carácter puntual que conlleva
la voladura.

MEDIDAS CORRECTORAS POR EL SISTEMA DE EXPLOTACIÓN Y DISEÑO.

La construcción de balsas para el acúmulo de aguas pluviales y recuperación del agua de
refrigeración de los sistemas de corte, reduce aproximadamente el 75 % del consumo de agua.
Además, estas balsas actúan de bebederos para la fauna, especialmente para las aves.
El hecho de eliminar las torretas neumáticas para el troceado de bloques reduce un 80 %
la emisión de polvo durante el proceso de corte de la torta. La maquinaria de hilo diamantado
también reduce en gran medida el ruido producido en este proceso.
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La sustitución de acometida eléctrica por el suministro mediante grupo electrógeno, evita
un trazado de más de 5 km de línea de Media Tensión a través de una zona con gran
biodiversidad en aves. Esto elimina la posibilidad de electrocución y choque, ya que incluso
dentro de la cantera toda la instalación eléctrica está en baja tensión, y por tanto aislada.

8.2. MEDIDAS CORRECTORAS PARA LOS IMPACTOS IDENTIFICADOS.
8.2.1.

REDUCCIÓN DE LA EMISIÓN DE POLVO.

Para evitar, en la medida de lo posible, la emisión de polvo a la atmósfera y, por tanto,
sus efectos perjudiciales para el medio ambiente y el personal de la explotación, se tomarán las
siguientes medidas preventivas:
•

•
•
•
•
•

Durante las operaciones de arranque y carga, como medida correctora para evitar
la emisión de polvo se realizará un riego periódico del frente de trabajo y de la
plaza de cantera, en los meses más calurosos y en épocas de sequía.
Del mismo modo, para labores de transporte se llevará a cabo un riego periódico
de pistas y lugares de paso de vehículos de la explotación.
En ambos casos se comprobará regularmente la estanqueidad de las cabinas de
los equipos móviles de carga y transporte.
Durante la perforación se utilizarán equipos con captadores de polvo adecuados.
Se humectarán las zonas de acopio de bloques y vertido de estériles.
Los trabajadores utilizarán elementos de protección individual debidamente
autorizados y certificados, siendo obligatorio su uso durante la perforación.

Cuatrimestralmente se tomarán muestras de polvo para comprobar la necesidad de
disminuir, mantener y/o aumentar las medidas correctoras tomadas, en virtud de la ITC 2.0.02
Protección de los trabajadores contra el polvo, en relación con la silicosis en las industrias
extractivas, del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. El resultado de
estas mediciones se presentará anualmente, junto al Plan de Labores de la explotación, en la
Memoria Anual sobre Condiciones Ambientales de Lucha contra el Polvo, donde se reflejará los
dispositivos de lucha contra el polvo a adoptar en cada caso y según evolucione la cantera.
La cantera se encuentra inscrita como Actividad Potencialmente Contaminador de la
Atmósfera, realizando las correspondientes mediciones de inmisión de partículas
sedimentables. Hasta la fecha los resultados nunca se han superado el valor límite establecido
en la Resolución de autorización.
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REDUCCIÓN DE LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES.

Con objeto de minimizar la emisión de gases contaminantes de la maquinaria de obra
utilizada, se realizará, con una periodicidad mínima de un mes, un control exhaustivo de la
puesta en marcha de la maquinaria y equipos empleados en la obra, así como un correcto
mantenimiento de la maquinaria según el reglamento de Inspección Técnica de Vehículos
(I.T.V.), cuidando de no sobrepasar en ningún momento la fecha límite de revisión establecida
para cada vehículo. Para ello, se realizará un archivo en el que se refleje la fecha en la que
cada vehículo debe pasar la I.T.V., lo que permitirá realizar un seguimiento continuo de los
vehículos.
Todos los vehículos y máquinas de una explotación serán revisados de acuerdo al
alcance y periodicidad que fije el programa. Además, y según las condiciones de utilización y
explotación, se efectuarán los controles complementarios que sean necesarios y siempre de
acuerdo a las instrucciones del fabricante.

8.2.3.

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS.

Los residuos generados en la cantera son los que se han indicado en el punto 2.6.
Estos residuos generados considerados como peligrosos (Aceites, etc.) se mantendrán en
residuos estancos, guardados bajo cubierta, hasta ser retirados por empresa acreditada.
Concretamente, para el cambio de aceites de la maquinaria se dispone de una zona
hormigonada, con pendiente hacia el centro, de dimensiones 6 x 15 metros, en la que se
procederá a las operaciones de cambios de aceite y mantenimiento, de forma que cualquier
fuga quede recogida en la arqueta central. Previo al extendido de hormigón se extenderá una
capa de zahorra, sobre la que se colocará una lámina de hormigón de 2 mm, que garantiza la
total impermeabilidad de la zona. Esta zona puede observarse en el Plano 1.5.

8.3. MEDIDAS DERIVADAS DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN.
Las actividades extractivas constituyen un uso temporal de los terrenos con períodos de
ocupación variables. Para evitarlo es necesario llevar a cabo un plan de restauración, con el
que se pretenda dar a los terrenos el mismo uso que tenía antes de iniciarse la actividad e
incluso, si es posible, mejorarlo. En el caso en estudio, el uso que se pretende dar los terrenos
afectados por la explotación es el de FORESTAL y CINEGÉTICO. Este proceso está regulado
por el Real Decreto 975/2009, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de
protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.

8.3.1.

RESTAURACIÓN PROGRESIVA.

Como primera medida correctora está el propio proceso de restauración, que se realizará
PROGRESIVAMENTE. De esta forma, se restaurarán muchas superficies durante la propia
actividad de la cantera, lo que favorecerá su integración paisajística y ambiental.
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FASES DEL PROCESO DE RESTAURACIÓN.

El proyecto de restauración que forma parte del expediente de AAU define con mayor
precisión cada una de estas fases. En este punto sólo se indicarán los puntos fundamentales
como medidas correctoras. En la serie de planos 2 se pueden observar las distintas fases de la
Restauración.

REMODELADO DEL TERRENO.
Se entiende por ello el relleno del hueco generado, la rotura de líneas rectas, el
suavizado de las pendientes, con el fin de integrar la explotación en la orografía existente.
Con ello se consiguen tres objetivos: la interacción armónica en el paisaje circundante,
facilitar el drenaje natural del agua superficial y favorecer el arraigo de la vegetación.
Para realizar la adecuación topográfica se pretende acometer las siguientes actuaciones:
1. Remodelación topográfica de los bancos abandonados durante la fase de
explotación. Conforme se vayan agotando los frentes se procederá a la
remodelación de las bermas aportando tierra vegetal.
2. Remodelación topográfica de bermas y plaza de cantera: Al finalizar la explotación
se procederá a remodelar los dos huecos de cantera, rellenando con materiales
de relleno procedentes de la escombrera provisional.
3. Remodelación del depósito de residuos: Una vez realizado el relleno de los
huecos, con el resto de materiales que queden en el depósito, se llevará a cabo
una adecuación del ángulo del talud, redondeando las superficies y disminuyendo
la altura del mismo. Así se facilitará también la reconstrucción del suelo en esta
zona y se mejorará la hidrología superficial.
No es necesario tomar medidas para prevenir la contaminación del suelo y de las aguas
superficiales o subterráneas, ya que los residuos utilizados para la remodelación son inertes,
de la misma naturaleza que la roca madre.

PROCESOS DE REVEGETACIÓN.
El objetivo principal de la revegetación del suelo es devolver a éste el uso primitivo del
mismo, es decir, un uso forestal y cinegético.
LABORES DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A REVEGETAR.
Para preparar el terreno deben utilizarse técnicas que permitan la regeneración del suelo,
con la finalidad de poder realizar la revegetación forestal.
Se aportará tierra vegetal en aquellas zonas donde no existan finos ni materiales sueltos
suficientes (bermas y plaza de cantera) contribuyendo así a la existencia de un suelo capaz de
albergar los plantones. En los depósitos de residuos se plantarán directamente las especies
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vegetales, teniendo en cuenta que en las escombreras ya existe cierto volumen de arcillas,
limos y margas donde es capaz de desarrollarse la revegetación.
Con estas medidas se cumplirán los objetivos principales de la restitución:
•
•
•
•

Proporcionar un buen drenaje, evitando los procesos erosivos.
Integrar la morfología del terreno al paisaje circundante.
Aumentar el suministro de nutrientes en el suelo.
Acondicionar y descompactar la tierra, previo a la plantación.

MEJORA DEL SUELO.
Para mejorar la capacidad edáfica del suelo se aumentará la disponibilidad de nutrientes
básicos, actuando sobre los macronutrientes. Se utilizarán las siguientes nutrientes:
Los que contenga la tierra vegetal obtenida de la propia explotación y la aportada
del exterior de la misma.
Estiércol procedente de vendedores de la zona. Se aportarán unas 10 o 15 t/ha.
dependiendo de la riqueza de la tierra vegetal utilizada.

SELECCIÓN DE ESPECIES VEGETALES.
Tal y como se indica en el estudio de afecciones a Red Natura y en las medidas
correctoras para mejorar la coherencia de Red Natura, se van a utilizar especies que permitan
mejorar la situación actual de la Red Natura.
La descripción de las especies y siembras, se encuentran definidas en el Proyecto de
Restauración y en las medidas correctoras para mejorar la coherencia de Red Natura.

8.3.3.

OTRAS ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN.
CONSTRUCCIÓN DE NIDOS PARA RAPACES.

Aprovechando el trabajo cerca de los frentes durante la fase de explotación de la cantera
se excavarán 2 o 3 huecos en las paredes más elevadas del frente de cantera, de manera que
rapaces grandes puedan usarlos como nidos o apostaderos.
PANTALLA VISUAL.
La explotación se encuentra en la ladera Oeste de la Sierra del Almirez, por lo que no es
visible desde los núcleos urbanos lorquinos de Zarcilla de Ramos o La Paca.
Solo es visible desde Poniente. Para minimizar el impacto visual generado por el hueco
de extracción se han proyectado dos depósitos de residuos situados al Oeste y Suroeste de los
frentes de manera que, una vez revegetados, hagan de apantallamiento vegetal de la
explotación. (Ver Documento Segundo: Planos).
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Estas pantallas ser irán construyendo conforme vaya produciéndose estéril para,
posteriormente, ir aportando tierra y revegetando según vayan avanzando los depósitos.
Estas actuaciones vienen reflejadas en el Plano 2.2.
REHABILITACIÓN DE PISTAS Y ACCESOS.
Las pistas y accesos se construirán convenientemente. Aun así, será necesario un
mantenimiento adecuado que incluya relleno de baches, explanación y compactación de
zahorras, etc., para evitar su deterioro.
No se tiene previstas actuaciones especiales sobre las pistas y accesos. La pista que
conduce a la explotación se mantendrá habilitada para su disfrute. Del mismo modo puede
resultar muy útil en caso de incendios forestales, para el acceso de equipos de emergencia,
evacuación, etc. Los accesos también serán utilizados en las labores de mantenimiento de la
restauración.
ACTUACIONES CONTRA LA EROSIÓN.
El principal elemento de lucha contra la erosión es la propia vegetación. También se
llevará a cabo la colocación de traviesas perpendiculares a la línea de máxima pendiente para
favorecer la sujeción de la capa de tierra vegetal y evitar la erosión por escorrentía.

8.4. MEDIDAS PARA MEJORAR LA COHERENCIA DE RED NATURA 2000.
8.4.1.

MEJORA DE HÁBITATS.

En el inventario ambiental queda justificado que ningún hábitats prioritario se verá
afectado por la actividad extractiva. El único que se verá afectado es el Matorrales
arborescentes de Juniperus sp. pl., que es tipo de hábitats no raro; hábitats de interés
comunitario no prioritario.
Dado que en las inmediaciones no cercanas sí han sido detectados hábitats calificados
como prioritarios: Zonas sub-estépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
y Bosques endémicos de Junipsrus spp. Y no viéndose estos afectados de ninguna manera
por las actividades propias de la cantera, y sabiendo que se encuentran en situación de declive
por razones ajenas al proyecto, se propone que: en favor de la coherencia con la integridad de
Red Natura 2000 una de las medidas compensatorias sea la restauración con las especies
vegetales propias de los citados hábitats prioritarios.
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
En concreto, la asociación de especies que se pretende reforzar del hábitat son las
denominadas: Teucrio pseudochaemaepityos-Grachypodietum retus. Para reforzar este
hábitats se repoblará con las siguientes espécies, que son las que lo componen:
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Tabla 184. Especies de repobalción del hábitats Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del TheroBrachypodietea

Especies
Brachypodium retusum
Dactylis hispánica
Helictotrichon filifolium
Asphodelus cerasiferus
Gladiolus illyricus
Ruta angustifolia
Teucrium pseudochamaepitys
Bosques endémicos de Juniperus spp.
En concreto, la asociación de especies que se pretende reforzar del hábitat son las
denominadas: Rhamno lycioides-Quercion cocciferae. Para reforzar este hábitats se repoblará
con las siguientes espécies, que son las que lo componen:
Tabla 195. Especies de repoblación para el hábitats Bosques endémicos de Juniperus Spp.

Especie
Juniperus phoenicea
Juniperus oxycedrus
Genista pumila
Erinace anthyllis
Artemisia podemontena
Festuca hystrix
Rosmarinus officinales
Quercus coccifera

8.4.2.

MEJORA DE ESPECIES.

La ZEPA Sierra del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre, Río Luchena y Torrecilla ha sido
declarada, entre otras, por las especies:
•
•
•

Aquila chrysaetos
Bubo bubo
Falco peregrinus

El objetivo fundamental de conservación de la Red Natura 2000 es el mantenimiento o
aumento de las poblaciones de especies de interés comunitario por las que se declara un lugar.
En este caso, lo único que se puede hacer es dotar a la zona de mayor cantidad de presas, que
permitan mantener la población y aumenten la supervivencia de los pollos.
Por ello se propone la alimentación suplementaria de los conejos que habitualmente
viven en las escombreras. De esta forma, aumentarían su población y por tanto la
disponibilidad de presas para las Rapaces. Evidentemente esta medida sólo se puede
implementar cuando la cantera se encuentre en actividad.
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9. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.
9.1. OBJETO.
El programa de vigilancia ambiental define todas las acciones encaminadas a controlar la
ejecución real de las medidas correctoras propuestas, así como la efectividad de las mismas en
relación con la evolución de los elementos ambientales a controlar.

9.2. SEGUIMIENTO E INSPECCIONES PERIÓDICAS.
El Plan de Vigilancia y Mantenimiento será llevado a cabo por el personal de la
explotación, bajo la coordinación y control de la Dirección Facultativa de la explotación. Las
acciones a desarrollar serán las correspondientes al mantenimiento durante la fase de
explotación, y a la vigilancia una vez finalizada la misma.
Los depósitos de residuos mineros estarán sometidos a mantenimiento durante su fase
de explotación con una periodicidad determinada para cada tipo de actuación.
Caminos y accesos: Se conservarán las condiciones de utilización las pistas y accesos
existentes, manteniendo el estado del firme de rodadura.
Estabilidad: Se estudiarán los movimientos superficiales mediante métodos geodésicos,
nivelación, colimación y topográficos acompañados por comprobaciones de perfiles a escala
1:500 a 1:1000, con una periodicidad anual.
Se revisarán los movimientos y apertura de grietas de tracción con una periodicidad
mensual y puntualmente después de periodos de lluvia o actividad sísmica en la región.
Revegetación: El seguimiento y control de la revegetación se iniciará en la recepción y
almacenaje de materiales (plantones y accesorios), el control de su calidad, su colocación y
distribución, etc.
Las variaciones climáticas de mes a mes, o de año a año pueden comprometer la
revegetación especialmente si el comportamiento del clima se aleja mucho del año climático
medio. Durante los 3 años de vigilancia, se restituirán las plantas y arbustos que no hayan
enraizado. Se supervisarán los resultados hasta tener la seguridad de que el sistema es
productivo, estable y evoluciona en la dirección adecuada, acorde con los objetivos marcados.
Además, se procederá al riego, durante la época estival y en los largos periodos de
sequía que caracterizan esta zona, para facilitar la supervivencia de las especies revegetadas.
El seguimiento de los resultados de la revegetación acompañara a otras tareas de control
sobre la efectividad de las redes de drenaje y la observación y corrección de procesos erosivos
o problemas de estabilidad.
Planificación del seguimiento y vigilancia: En el siguiente cuadro se puede observar el
seguimiento a realizar:
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ACCIÓN DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO

PERIODICIDAD

1. Estado de la red de drenaje general de la zona.

Anual

2. Condiciones del firme de pistas y accesos.

Anual

3. Estado del cerramiento perimetral superior y vallados
interiores
4. Control de la erosión y estabilidad del terreno en
taludes de la instalación de residuos (escombrera)
5. Evolución de las zonas de relleno y de la pérdida de
cota por asentamientos.

Semestral
Anual
Anual
Mensual: 1º año
Anual: 2º y 3º año

6. Estado de la plantación.

9.3. ELEMENTOS A CONTROLAR.
9.3.1.

EMISIÓN DE POLVO.

Por parte de la dirección facultativa, se llevarán inspecciones periódicas para controlar los
siguientes puntos:
•
•
•

Riego periódico de pistas y lugares de paso de vehículos de la explotación.
Estanqueidad de las cabinas de los equipos móviles de carga y transporte.
Captadores de polvo adecuados en los equipos de perforación.

Cuatrimestralmente se tomarán muestras de polvo para comprobar la necesidad de
disminuir, mantener y/o aumentar las medidas correctoras tomadas, en virtud de la ITC 2.0.02
Protección de los trabajadores contra el polvo, en relación con la silicosis en las industrias
extractivas, del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. Se realizarán
también controles quinquenales, realizados por ECA, de la inmisión de partículas
sedimentables a la atmósfera.

9.3.2.
•
•

•

EMISIÓN DE CONTAMINANTES.
Control de emisión de gases contaminantes de la maquinaria de obra utilizada, con una
periodicidad mínima de un mes.
Correcto mantenimiento de la maquinaria según el reglamento de Inspección Técnica de
Vehículos (I.T.V.), cuidando de no sobrepasar en ningún momento la fecha límite de
revisión establecida para cada vehículo
Aplicación de un programa y reglas para efectuar las reparaciones, mantenimientos y
revisiones de los vehículos y máquinas de la explotación, que se realizarán siempre de
acuerdo a las instrucciones del fabricante.
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GESTIÓN DE RESIDUOS.
•

9.3.4.
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Mantenimiento de los residuos generados considerados como peligrosos (Aceites,
etc.) se mantienen en residuos estancos, guardados bajo cubierta, hasta ser
retirados por empresa acreditada.
Retirada periódica de residuos peligrosos por empresa acreditada.
Control de los cambios de aceites de la maquinaria y mantenimiento, evitando
fugas fuera de la zona hormigonada.

CONTROL DE LA RESTAURACIÓN.
Comienzo de la restauración progresiva una vez se hayan completado las labores
mineras que dan pié a la fase restauradora (Llenado de escombreras, etc).
Control de la remodelación topográfica de los bancos, bermas y depósitos de escombro.
Conforme se vayan terminando las labores mineras se procederá a la remodelación
topográfica.
Control del aporte de tierra vegetal en aquellas zonas donde no existan finos ni
materiales sueltos suficientes.
Redacción de medidas encaminadas a proporcionar un buen drenaje, evitando los
procesos erosivos. Acondicionar y aireación de la tierra, previo a la plantación.
Control y vigilancia del aporte de enmiendas orgánicas.
Orden de ejecución de la excavación de 2 o 3 huecos en las paredes más elevadas del
frente de cantera, de manera que rapaces grandes puedan usarlos como nidos o
apostaderos.
Control de la inmediata revegetación de las pantallas vegetales, una vez hayan
alcanzado la cota de llenado.

MEJORA DE ESPECIES.

Por parte del propio personal de la cantera se suministrará la alimentación suplementaria
de los conejos que habitualmente viven en las escombreras.
La alimentación se realizará siguiendo las instrucciones que se indiquen por parte de la
DG de Medio Ambiente, en los periodos indicados y siempre en coordinación con los agentes
forestales y encargados de la zona.
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10. DOCUMENTO DE SÍNTESIS.
10.1. CONCLUSIÓN DE VIABILIDAD.
La primera prórroga del recurso minero de la Sección C) denominado “CLARITA” está
destinada a seguir explotando el yacimiento minero existente durante otros 30 años. En el caso
de que finalice este periodo y no se haya agotado el yacimiento, la legislación minera permite
otra segunda prórroga, de 30 años más, para completar su extracción.
El recurso explotado es una caliza esparítica de color rosado, con abundantes restos de
crinoides. La textura corresponde a un Grainstone de Crinoides, con un 95% de bioclastos de
0,2 mm y un 5% de esparita de tamaño menor a 0,01 mm.
Está calificado como de la Sección C) de la Ley de Minas donde se obtienen bloques de
esta caliza para uso como roca ornamental y para la construcción. Comercialmente se conoce
como “Rosa Levante”.
Esta explotación se ha desarrollado durante 30 años, generando una importante actividad
económica y de empleo en la zona, y no ha tenido incidencias ambientales de relevancia. Por
ello la viabilidad de su explotación está más que justificada. Pero, no obstante, en el nuevo
proyecto de explotación, al que acompaña un nuevo proyecto de restauración, se han
incorporado nuevas medidas que permiten no ya la conservación de los valores naturales de la
zona, sino la mejora de los mismos. Con la aplicación de las medidas correctoras propuestas
los autores del estudio consideramos que se mejora el estado de conservación de los hábitats y
especies de la zona, precisamente por la continuidad de la actividad minera.

10.2. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS.
Alternativas Generales.
Como se ha indicado en el punto anterior, la alternativa 0 o de no actuación no tiene
sentido en este proyecto.
Alternativas de Ubicación.
Las alternativas de ubicación carecen de sentido en una explotación minera que está
basada en la existencia de un yacimiento fijo, por lo que no existen alternativas de
ubicación.
Alternativas de acceso.
Como primera alternativa de acceso se ha planteado la construcción de un acceso nuevo,
ya que se reduce la distancia hasta la Zarcilla de ramos en 3 kilómetros. El coste de
construcción es reducido teniendo en cuenta que la empresa dispone de la maquinaria pesada
que se utiliza en la construcción del camino. Por otro lado, las zahorras, se obtienen de las
propias escombreras de la cantera.
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Como segunda alternativa de acceso se plantea el acceso por los dos caminos existentes
por los que se puede acceder a la cantera, el acceso norte y el sur. La ventaja de estos
accesos es que no tienen coste económico y no suponen la afección a zonas naturales ni la
eliminación de cubierta vegetal.
Para evitar la afección ambiental, se elige como alternativa de acceso el acceso por los
caminos existentes.
Alternativas de Extracción.
La extracción con explosivo es la primera propuesta planteada. Sin embargo, este
sistema provoca vibraciones que fracturan la piedra, aumentando en gran medida la proporción
de escombro. Además, genera una enorme cantidad de polvo, así como ruidos, con afección a
los trabajadores y al entorno.
La extracción por el sistema de con hilo de diamante es más caro y complejo que el
anterior, pero elimina las vibraciones, y reduce en gran medida la proporción de escombro, con
lo que aumenta el porcentaje de material aprovechable. Además, evita en gran medida la
generación de polvo, así como reduce al máximo los ruidos y la afección al entorno.
Por ello, en esta explotación se realizará la extracción de la piedra con sistema de corte
con hilo de diamante.
Alternativas de explotación y diseño.
Las alternativas de explotación y diseño incluyen un conjunto de medidas, a ejecutar en
la fase de explotación, y que se traducen en la aplicación de las mejores técnicas disponibles a
este proyecto. A continuación, se indican las adaptaciones del diseño y ejecución de las
labores mineras en este proyecto:
1. Adaptación del perfil final de explotación a las prescripciones técnicas dadas por
el servicio de Información e Integración ambiental para la restauración. De esta
forma, el perfil final restaurado será similar al indicado en las prescripciones
técnicas y la conformación del estado final restaurado estará mimetizada con el
entorno.
2. Generación, en todas las fases de explotación de balsas para el acúmulo de
aguas pluviales y recuperación del agua de refrigeración de los sistemas de corte.
De esta forma se reduce al mínimo el consumo de agua.
3. Se prescindirá del uso de torretas neumáticas para el troceado de bloques ya que,
aunque más barato, es un método que produce altos niveles de ruido y polvo. En
sustitución se utilizarán máquinas de hilo diamantado que trabajan en vía húmeda
y por tanto no emiten partículas a la atmósfera.
4. Para evitar un efecto negativo contra las aves colocando una línea de media
tensión, se utilizará un grupo electrógeno insonorizado.
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10.3. IMPACTOS AMBIENTALES Y AFECCIÓN A RED NATURA 2000.
•

Factores del Medio Impactados.
FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS

MEDIO
BIÓTICO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
CULTUR SOCIOEC PERCEPTU
AL
ONÓMICO
AL

MEDIO
SOCIOECONÓMICO
Y CULTURAL

MEDIO FÍSICO

MEDIO INERTE

Calidad del aire
ATMÓSFERA
HIDROLOGÍA SUPERFICIAL
HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA
GEOLOGÍA Y
EDAFOLOGÍA
VEGETACIÓN
FAUNA

Ruidos y vibraciones (1)
Calidad de las aguas superficiales (2)
Recarga de acuíferos (2)
Riesgo de contaminación de acuíferos (2)
Suelo (3)
Geomorfología (3)
Riesgo de erosión y deslizamiento (3)
Hábitats.
Aves y mamíferos
Anfibios y reptiles
Calidad paisajística (4)

PAISAJE

ECONOMÍA
SOCIAL

CULTURA

Incidencia visual (4)
Actividad económica
Empleo
Población
Infraestructuras y equipamientos
Patrimonio histórico-artístico (5)
Vías pecuarias

(1).- Se analiza en el documento sobre competencias municipales y solicitud de informe de
cumplimiento de la normativa local, que forma parte del expediente de AAU.
(2).- Se analiza en el documento de respuesta al informe de Confederación Hidrográfica del
Segura, que forma parte del expediente de AAU.
(3).- Es parte de la documentación del proyecto de explotación que tramita la Dirección
General de Minas y forma parte del expediente de AAU
(4).- Se analiza en el estudio de paisaje que tramita la dirección General de Arquitectura,
vivienda y suelo y forma parte del expediente de AAU.
(5).- Existe informe de la Dirección General de Bienes Culturales indicando la no afección al
patrimonio, que forma parte del expediente de AAU.

•

Descripción de impactos sobre la Atmósfera.

Emisión de polvo: Como consecuencia de las excavaciones, movimientos de tierras,
movimiento de maquinaria y transporte de materiales, se espera una generación de partículas
de polvo similar a la que ha sucedido en los años de funcionamiento de la cantera.
Emisión de contaminantes. Simultáneamente al efecto anterior y como consecuencia del
tráfico de la maquinaria pesada, se producirá un incremento de las emisiones de contaminantes
a la atmósfera, especialmente de SO2, CO2 y NO2, que redundará en un deterioro de la calidad
atmosférica en el entorno de la cantera.
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Descripción de impactos sobre los Suelos.

Fase de Explotación
En esta fase en toda la superficie ocupada por la cantera, tanto en los frentes, como en
las zonas de acopio y escombreras, se elimina la capa superficial de suelo. Teniendo en cuenta
que los frentes actuales y las zonas de acopio y escombreras actuales ya han sido
desbrozados, se irá desbrozando y retirando la capa de suelo en los frentes que vayan
avanzando. Los suelos retirados se utilizarán para la regeneración de las escombreras
definitivas.
Fase de Restauración.
En esta fase, sucede el efecto contrario a la anterior. Una vez realizados los rellenos que
permiten adaptar el perfil del terreno, se procede al esparcimiento de finos y suelo en la capa
superficial.

•

Descripción de impactos sobre la vegetación.

Fase de Explotación.
Como resulta evidente, con la eliminación del suelo se elimina también la vegetación
existente. Es importante, destacar que tal y como viene detallado en el inventario ambiental
ningún hábitats prioritario se verá afectado por la actividad extractiva. El único que se verá
afectado es el Matorrales arborescentes de Juniperus sp. pl., que es tipo de hábitats no
raro.
Fase de Restauración.
En las distintas fases de restauración, que vienen detalladas en el proyecto de
restauración, se procede a la reconstitución de la cubierta vegetal. En este caso se genera el
efecto contrario al de la fase de explotación, por lo que el efecto es claramente positivo.

•

Descripción de impactos sobre la fauna.

Se identifican posibles afecciones sobre especies por las que ha sido declarada la ZEPA.
Las dos afecciones negativas más relevantes son la reducción y pérdida de zona de campeo y
el abandono del nido y pérdida de polluelos por ruidos. Sin embargo, estos impactos tienen una
baja intensidad ya que por un lado las poblaciones de la zona se encuentran adaptadas a las
explotaciones mineras y además las explotaciones mineras tienen unas ventajas para las
rapaces que mejoran sus inconvenientes.

•

Descripción de impactos sobre la economía.

Afección a la actividad económica de la zona. La actividad extractiva genera un
volumen de negocio anual que depende del nivel de extracción. La generación económica se
produce desde la actividad minera, pasando por el transporte y la industria de transformación.
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En la actualidad la práctica totalidad de la producción es para exportación, por lo que genera el
ingreso de divisa al país.
Efecto sobre el empleo. En el empleo es donde la actividad minera destaca, ya que al
estar ubicada en zonas rurales genera empleo allí donde hay menos posibilidades. Así,
constituye un importante factor para el mantenimiento de poblaciones rurales, y en este punto
influye mucho que tiene un nivel salarial bastante por encima de otros sectores típicamente
rurales como la agricultura, la ganadería o la explotación forestal.

•

Descripción de impactos sobre las vías pecuarias.

El perímetro de explotación no afecta a ninguna vía pecuaria.

•

Otros riesgos naturales y tecnológicos.

En el perímetro de solicitado no existen zonas inundables. Dada la naturaleza del suelo,
tampoco existe riesgo de erosión elevado ni riesgos por sismicidad, (el proyecto no plantea
edificación alguna).
El riesgo realmente relevante en la zona es el de incendio forestal. La explotación no
supone riesgo añadido. Con respecto al riesgo que suponen incendios forestales, indicar los
efectos beneficiosos de la explotación minera:
•
•
•
•

Los caminos por los que se accede a las explotaciones son los que se utilizan
para realizar fajas que frenan el avance de los incendios.
La presencia de personal en las explotaciones agiliza en mucho las labores de
información y localización de los pequeños conatos antes de que se extiendan.
La presencia de camiones cisterna en las explotaciones ha supuesto en muchos
casos la posibilidad de apagar pequeños incendios antes de su extensión.
La maquinaria pesada utilizada en las labores mineras también se ha utilizado
para realizar cortafuegos en casos de emergencia.

10.4. PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS.
10.4.1.

MEDIDAS DERIVADAS DEL ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS.

En primer lugar, cabe destacar los impactos eliminados en el proceso de selección de
alternativa más adecuada. A continuación, se detallan estas medias.

•

Medidas correctoras en los accesos

La alternativa de acceso por los caminos existentes tiene una serie de efectos
ambientales beneficiosos cuantificables. Estos son evitar la construcción de un camino nuevo
de 1.487 m de longitud, lo que supone una superficie ocupada de 10.986 m². Nunca se
procederá a la eliminación de la cubierta vegetal en toda la superficie del camino.
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Medidas correctoras por el sistema de extracción.

La sustitución del sistema de arranque por explosivo por el arranque con hilo diamantado
tiene las siguientes mejoras ambientales:
•
•
•
•
•

•

Reducción vibraciones que fracturan la piedra.
Reducción en gran medida la proporción de escombro.
Disminución aproximada del 90 % de la generación de polvo en el proceso de
arranque.
Eliminación de las molestias a la fauna, de carácter puntual, por el efecto de las
voladuras.
Eliminación de la gran elevación del nivel sonoro de carácter puntual que conlleva
la voladura.

Medidas correctoras por el sistema de explotación y diseño.

La construcción de balsas para el acúmulo de aguas pluviales y recuperación del agua de
refrigeración de los sistemas de corte, reduce aproximadamente el 75 % del consumo de agua.
Además, estas balsas actúan de bebederos para la fauna, especialmente para las aves.
El hecho de eliminar las torretas neumáticas para el troceado de bloques reduce un 80 %
la emisión de polvo durante el proceso de corte de la torta. La maquinaria de hilo diamantado
también reduce en gran medida el ruido producido en este proceso.
La sustitución de acometida eléctrica por el suministro mediante grupo electrógeno, evita
un trazado de más de 5 km de línea de Media Tensión a través de una zona con gran
biodiversidad en aves.

10.4.2.

MEDIDAS CORRECTORAS PARA LOS IMPACTOS IDENTIFICADOS.
•

Reducción de la Emisión de polvo.

-

Durante las operaciones de arranque y carga, como medida correctora para evitar
la emisión de polvo se realizará un riego periódico del frente de trabajo y de la
plaza de cantera, en los meses más calurosos y en épocas de sequía.
Del mismo modo, para labores de transporte se llevará a cabo un riego periódico
de pistas y lugares de paso de vehículos de la explotación.
En ambos casos se comprobará regularmente la estanqueidad de las cabinas de
los equipos móviles de carga y transporte.
Durante la perforación se utilizarán equipos con captadores de polvo adecuados.
Se humectarán las zonas de acopio de bloques y vertido de estériles.
Los trabajadores utilizarán elementos de protección individual debidamente
autorizados y certificados, siendo obligatorio su uso durante la perforación.

-
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Reducción de la Emisión de contaminantes.

Con objeto de minimizar la emisión de gases contaminantes de la maquinaria de obra
utilizada, se realizará, con una periodicidad mínima de un mes, un control exhaustivo de la
puesta en marcha de la maquinaria y equipos empleados en la obra, así como un correcto
mantenimiento de la maquinaria según el reglamento de Inspección Técnica de Vehículos
(I.T.V.), cuidando de no sobrepasar en ningún momento la fecha límite de revisión establecida
para cada vehículo.
Se establecerá un programa y las reglas para efectuar las reparaciones, mantenimientos
y revisiones de los vehículos y máquinas de la explotación, que se realizarán siempre de
acuerdo a las instrucciones del fabricante.
Todos los vehículos y máquinas de una explotación serán revisados de acuerdo al
alcance y periodicidad que fije el programa.

•

Plan de gestión de residuos.

Los residuos generados en la cantera son los que se han indicado en el punto 2.6. Estos
residuos generados considerados como peligrosos (Aceites, etc.) se mantendrán en residuos
estancos, guardados bajo cubierta, hasta ser retirados por empresa acreditada.
Concretamente, para el cambio de aceites de la maquinaria se dispone de una zona
hormigonada, en la que se procederá a las operaciones de cambios de aceite y mantenimiento,
de forma que cualquier fuga quede recogida en la arqueta central.

10.4.3.

MEDIDAS DERIVADAS DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN.
•

Restauración progresiva.

Como primera medida correctora está el propio proceso de restauración, que se realizará
PROGRESIVAMENTE. De esta forma, se restaurarán muchas superficies durante la propia
actividad de la cantera, lo que favorecerá su integración paisajística y ambiental.

•

Fases del proceso de restauración.

1. REMODELADO DEL TERRENO.
Se consiguen tres objetivos: la interacción armónica en el paisaje circundante, facilitar el
drenaje natural del agua superficial y favorecer el arraigo de la vegetación.

2. PROCESOS DE REVEGETACIÓN.
El objetivo principal de la revegetación del suelo es devolver a éste el uso primitivo del
mismo, es decir, un uso forestal y cinegético.

3. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A REVEGETAR.
Se aportará tierra vegetal en aquellas zonas donde no existan finos ni materiales sueltos
suficientes (bermas y plaza de cantera) contribuyendo así a la existencia de un suelo capaz de
albergar los plantones.
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MEJORA DEL SUELO.

Para mejorar la capacidad edáfica del suelo se aumentará la disponibilidad de nutrientes
básicos, actuando sobre los macronutrientes. Los micronutrientes no son de vital importancia,
siendo suficientes los que se aporten unidos a los macros de origen orgánico.

5. SELECCIÓN DE ESPECIES VEGETALES.
Tal y como se indica el estudio de afecciones a Red Natura y en las medidas
correctoras para mejorar la coherencia de Red Natura, se van a utilizar especies que permitan
mejorar la situación actual de la Red Natura.

6. CONSTRUCCIÓN DE NIDOS PARA RAPACES.
Aprovechando el trabajo cerca de los frentes durante la fase de explotación de la cantera
se excavarán 2 o 3 huecos en las paredes más elevadas del frente de cantera, de manera que
rapaces grandes puedan usarlos como nidos o apostaderos.

7. PANTALLA VISUAL.
Estas pantallas ser irán construyendo conforme vaya produciéndose estéril para,
posteriormente, ir aportando tierra y revegetando según vayan avanzando los depósitos.

8. REHABILITACIÓN DE PISTAS Y ACCESOS.
Las pistas y accesos se construirán convenientemente. Aún así será necesario un
mantenimiento adecuado que incluya relleno de baches, explanación y compactación de
zahorras, etc., para evitar su deterioro.

9. ACTUACIONES CONTRA LA EROSIÓN.
El principal elemento de lucha contra la erosión es la propia vegetación. También se
llevará a cabo la colocación de traviesas perpendiculares a la línea de máxima pendiente para
favorecer la sujeción de la capa de tierra vegetal y evitar la erosión por escorrentía.

10.4.4.

MEDIDAS PARA MEJORAR LA COHERENCIA DE RED NATURA 2000.
•

Mejora de hábitats.

En el inventario ambiental queda justificado que ningún hábitats prioritario se verá
afectado por la actividad extractiva. El único que se verá afectado es el Matorrales
arborescentes de Juniperus sp. pl., que es tipo de hábitats no raro; hábitats de interés
comunitario no prioritario.
Dado que en las inmediaciones no cercanas sí han sido detectados hábitats calificados
como prioritarios: Zonas sub-estépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
y Bosques endémicos de Junipsrus spp. Y no viéndose estos afectados de ninguna manera
por las actividades propias de la cantera, y sabiendo que se encuentran en situación de declive
por razones ajenas al proyecto, se propone que: en favor de la coherencia con la integridad de
Red Natura 2000 una de las medidas compensatorias sea la restauración con las especies
vegetales propias de los citados hábitats prioritarios.
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Mejora de especies.

Se propone la alimentación suplementaria de los conejos que habitualmente viven en las
escombreras. De esta forma, aumentarían su población y por tanto la disponibilidad de presas
para las Rapaces.

10.5. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.
El programa de vigilancia ambiental detalla tanto las inspecciones periódicas a realizar
durante la explotación de la cantera, como los elementos a controlar para la ejecución de las
medidas correctoras. En la siguiente tabla se indican las acciones y periodicidad de las
inspecciones:
ACCIÓN DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO

PERIODICIDAD

1. Estado de la red de drenaje general de la zona.

Anual

2. Condiciones del firme de pistas y accesos.

Anual

3. Estado del cerramiento perimetral superior y vallados
interiores
4. Control de la erosión y estabilidad del terreno en
taludes de la instalación de residuos (escombrera)
5. Evolución de las zonas de relleno y de la pérdida de
cota por asentamientos.

En cuanto a los principales elementos a controlar:

Emisión de polvo.

•

Emisión de contaminantes.

•

Gestión de residuos.

•

Control de la restauración.

•

Mejora de especies.

Anual
Anual
Mensual: 1º año
Anual: 2º y 3º año

6. Estado de la plantación.

•

Semestral
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11. CONCLUSIÓN.
En base a todo lo expuesto, y lo que figura en el resto de documentos que componen el
expediente de Autorización Ambiental Única (AAU), se considera que se ha cumplido con todos
los requisitos necesarios para la Dirección General de Medio ambiente en base a la legislación
vigente, para llevar a cabo la labor en la cantera.
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Total Restauración en fase de Explotación
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8245
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Año 1

Año 2
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Año 4

Año 5

Estado final explotación
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Estado final de restauración
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1. CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN
1.1. REQUISITOS GENERALES
1. Completar el formulario SLE-1 para “Solicitud de permisos para extracción
desustancias de libre explotación”.
2. Fotocopia autenticada de Cédula de Identidad Civil del propietario del inmueble donde
se llevará a cabo la extracción; y del arrendatario, en el caso de que el inmueble haya sido
arrendado para la explotación para la cual se realiza el pedido de permiso de extracción. Para
el caso de Personas Jurídicas se deberá presentar fotocopia autenticada de la Constitución de
la Empresa.
3. Fotocopia autenticada de la Licencia Ambiental.
4. Fotocopia autenticada del título de propiedad del inmueble donde tendrá lugar la
extracción.
5. Fotocopia autenticada del contrato de arrendamiento en el caso de que el inmueble
donde tendrá lugar la extracción haya sido arrendado para dicho fin.

1.2. PARA EXTRACCIÓN MECANIZADA DE SUSTANCIAS PÉTREAS, TERROSAS Y CALCÁREAS.
6. Plan de Gestión Ambiental (PGA) presentado ante la SEAM para la obtención de la
Licencia Ambiental.
7. Informe geológico certificado por un geólogo.

1.3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE EXTRACCIÓN.
1. Descripción microscópica y peso específico promedio del material a explotar.
2. Metodología a aplicar para la explotación. Cálculos de volumen de extracción
mensual estimada y cantidad total de reservas (en toneladas).
3.

Uso y destino del material. Para la renovación de los permisos de extracción de
sustancias de libre explotación, el informe geológico deberá incorporar los
cálculos de cantidad de material extraído durante la explotación del periodo del
permiso vencido anterior.

4.

Visita de verificación al sitio de extracción del fiscalizador del Viceministerio de
Minas y Energía.
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1.4. SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA REDUCCIÓN DE RIESGOS EN ACTIVIDADES
MINERAS Y CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE GESTIÓN
AMBIENTAL (PGA).
Las visitas de verificación realizadas por la Dirección de Recursos Minerales (DRM) a
las canteras, tendrán como objetivo controlar el cumplimiento de las medidas y procesos
señalados en el PGA, así como determinar la aplicación de normas de prevención para la
reducción de riesgos en la extracción de sustancias de libre explotación. En el caso que se
constate el incumplimiento del Plan de Gestión Ambiental correspondiente a la explotación
fiscalizada, la Dirección de Recursos Minerales (DRM) procederá a notificar a la Secretaría del
Ambiente (SEAM) comunicando las observaciones realizadas, a los efectos de la aplicación de
las medidas que dicha Secretaría de Estado estime procedente.

1.5. SOBRE EXTRACCIONES MECANIZADAS Y ARTESANALES
Son consideradas extracciones mecanizadas aquellas extracciones de sustancias de libre
explotación donde se utiliza maquinaria pesada o explosivos para la remoción, movilización o
triturado del material a explotar dentro del área de explotación.
Aquellas extracciones no mecanizadas consideradas artesanales, quedan exentas de
presentar el informe geológico mencionado en el punto 10 del presente listado de requisitos.

2. CEDULA DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA (AYUNTAMIENTO DE LORCA)
La cédula de compatibilidad urbanística es el documento acreditativo de la compatibilidad
del proyecto de instalación o ejecución con el planeamiento urbanístico, teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:
a. La clasificación urbanística del suelo.
b. El planeamiento al que está sujeto el terreno, su localización y su grado de
urbanización.
c. Los usos urbanísticos admitidos y, en su caso, la existencia de limitaciones de
carácter urbanístico, en especial, cuando se trate de usos provisionales. Dichas
limitaciones vincularán a la Autorización Ambiental Única (AAU) y a la licencia de
actividad.
d. Las modificaciones del planeamiento que, en su caso, se estén elaborando y que
pudieran afectar a la instalación.
e. Las circunstancias previstas, en su caso, en los instrumentos de planificación
urbanística para los usos y edificaciones fuera de ordenación.

2.1. FORMA DE ACTUACIÓN
1. Con anterioridad a la solicitud de la Autorización Ambiental Única, el promotor
solicitará del ayuntamiento en cuyo territorio se pretenda ubicar, la cédula de
compatibilidad urbanística.
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2. La cédula de compatibilidad urbanística debe acompañar necesariamente a la
solicitud de autorización ambiental integrada, y será concluyente sobre la
compatibilidad o incompatibilidad de la instalación proyectada con la normativa y
el planeamiento municipal, sin perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente.
3. Cuando la actividad situada en suelo no urbanizable o urbanizable sin sectorizar,
esté sometida a la autorización excepcional prevista en la legislación urbanística,
el promotor deberá solicitarla junto con la cédula de compatibilidad urbanística
acompañando la documentación necesaria, salvo que la hubiera obtenido o
solicitado con anterioridad. En tal caso, aunque la tramitación del procedimiento
de autorización excepcional no haya concluido, en la cédula de compatibilidad
urbanística se hará constar, en su caso, que la compatibilidad urbanística queda
condicionada a la obtención de la citada autorización excepcional.
4. Cuando la cédula de compatibilidad urbanística se solicite para la renovación de la
Autorización Ambiental Única, a efectos de valorar la compatibilidad de la
instalación con el planeamiento urbanístico, se tendrán en cuenta las reglas
establecidas al efecto en los instrumentos de planeamiento para los usos y
edificaciones fuera de ordenación.
5. La cédula de compatibilidad urbanística es independiente de la licencia de obras o
de cualquier otra licencia o autorización exigible en virtud de lo establecido en la
normativa urbanística.

3. AUTORIZACIONES DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS
DE LA ATMÓSFERA (APCA)
La regulación de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera se
llevará a cabo a través de autorización otorgada por el órgano competente de la Región de
Murcia, en función de la catalogación de la actividad según el Real Decreto 100/2011, y su
corrección de errores en la Ley 4/2009 por el que se actualiza el catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para
su aplicación.
Las instalaciones o actividades sujetas a Autorización Ambiental Única, se regularán
conforme al procedimiento establecido para la tramitación de dichas autorizaciones en la
legislación correspondiente, no procediendo el otorgamiento de autorización de actividad
potencialmente contaminadora de la atmósfera ni la notificación previa de inicio de actividad.
Con la entrada en vigor de la ley 4/2009, de Protección Ambiental Integrada, y en base a
lo establecido en su artículo 45, quedan sometidas a Autorización Ambiental Autonómica las
instalaciones y actividades relacionadas en el Anexo I, de la citada ley.
De esta forma, quedarán sujetas a Autorización Ambiental Única las actividades e
instalaciones que, estando sometidas a licencia de actividad (según lo establecido en el artículo
59 de la Ley 4/2009), deban obtener una declaración de impacto ambiental, o alguna de las
autorizaciones que quedan incorporadas en la autorización ambiental única, siendo estas las
siguientes:
Autorizaciones en materia de producción y gestión de residuos
Autorización de vertido desde tierra al mar
Autorización de actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera
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4. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE RESIDUOS
PELIGROSOS (PPRP)
El objetivo es realizar la comunicación previa al órgano competente, en materia de
residuos, para la inscripción, en el registro de productores de residuos peligrosos (menos de
10Tm/año), según el art. 22 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de Residuos tóxicos y peligrosos.
Se considerarán pequeños productores aquellos que por generar o importar menos de
10.000 Kilogramos al año de residuos tóxicos y peligrosos, adquieran este carácter mediante
su inscripción en el registro que a tal efecto llevarán los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas.
El productor u otro poseedor inicial de residuos, ha de cumplir las obligaciones
establecidas en el art. 17 de la Ley 22/2011, relativas a la gestión de los mismos, así como las
obligaciones relativas al almacenamiento, mezcla, envasado y etiquetado de residuos,
establecidas en el art.18.

4.1. ART 17 DE LA LEY 22/2011: OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR U OTRO POSEEDOR INICIAL
RELATIVAS A LA GESTIÓN DE SUS RESIDUOS.
1. El productor u otro poseedor inicial de residuos, para asegurar el tratamiento adecuado
de sus residuos, estará obligado a:
a) Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo.
b) Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o empresa,
todos ellos registrados conforme a lo establecido en esta Ley.
c) Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos,
incluidas las entidades de economía social, para su tratamiento. Dichas operaciones deberán
acreditarse documentalmente.
2. La entrega de los residuos domésticos para su tratamiento se realizará en los términos
que establezcan las ordenanzas locales.
3. El productor u otro poseedor inicial de residuos comerciales no peligrosos deberá
acreditar documentalmente la correcta gestión de sus residuos ante la entidad local o podrá
acogerse al sistema público de gestión de los mismos, cuando exista, en los términos que
establezcan las ordenanzas de las Entidades Locales. En caso de incumplimiento de las
obligaciones de gestión de residuos comerciales no peligrosos por su productor u otro
poseedor, la entidad local asumirá subsidiariamente la gestión y podrá repercutir al obligado a
realizarla, el coste real de la misma. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que el
obligado hubiera podido incurrir.

4. El productor u otro poseedor inicial de residuos, para facilitar la gestión de sus
residuos, estará obligado a:
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a) Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos la
información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación.
b) Proporcionar a las Entidades Locales información sobre los residuos que les entreguen
cuando presenten características especiales, que puedan producir trastornos en el transporte,
recogida, valorización o eliminación.
c) Informar inmediatamente a la administración ambiental competente en caso de
desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos o de aquellos que por su naturaleza o
cantidad puedan dañar el medio ambiente.
5. Las normas de cada flujo de residuos podrán establecer la obligación del productor u
otro poseedor de residuos de separarlos por tipos de materiales, en los términos y condiciones
que reglamentariamente se determinen, y siempre que esta obligación sea técnica, económica
y medioambientalmente factible y adecuada, para cumplir los criterios de calidad necesarios
para los sectores de reciclado correspondientes.
6. Además de las obligaciones previstas en este artículo, el productor u otro poseedor de
residuos peligrosos cumplirá los requisitos recogidos en el procedimiento reglamentariamente
establecido relativo a los residuos peligrosos. Los productores de residuos peligrosos estarán
obligados a elaborar y remitir a la Comunidad Autónoma un estudio de minimización
comprometiéndose a reducir la producción de sus residuos. Quedan exentos de esta obligación
los pequeños productores de residuos peligrosos cuya producción no supere la cantidad
reglamentariamente establecida.
7. El productor de residuos peligrosos podrá ser obligado a suscribir una garantía
financiera que cubra las responsabilidades a que puedan dar lugar sus actividades atendiendo
a sus características, peligrosidad y potencial de riesgo. Quedan exentos de esta obligación los
pequeños productores de residuos peligrosos definidos reglamentariamente.
8. La responsabilidad de los productores u otros poseedores iniciales de residuos
domésticos y comerciales, concluye, cuando los hayan entregado en los términos previstos en
las ordenanzas locales y en el resto de la normativa aplicable. La responsabilidad de los demás
productores u otros poseedores iniciales de residuos, cuando no realicen el tratamiento por si
mismos, concluye cuando los entreguen a un negociante para su tratamiento, o a una empresa
o entidad de tratamiento autorizadas siempre que la entrega se acredite documentalmente y se
realice cumpliendo los requisitos legalmente establecidos.

4.2. ARTÍCULO 18. OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR U OTRO POSEEDOR INICIAL RELATIVAS AL
ALMACENAMIENTO, MEZCLA, ENVASADO Y ETIQUETADO DE RESIDUOS.
En relación con el almacenamiento, la mezcla y el etiquetado de residuos en el lugar de
producción, el productor u otro poseedor inicial de residuos está obligado a:
1. Mantener los residuos almacenados en condiciones adecuadas de higiene y
seguridad mientras se encuentren en su poder.
La duración del almacenamiento de los residuos no peligrosos en el lugar de producción
será inferior a dos años cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen a
eliminación.
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En el caso de los residuos peligrosos, en ambos supuestos, la duración máxima será de
seis meses; en supuestos excepcionales, el órgano competente de las Comunidades
Autónomas donde se lleve a cabo dicho almacenamiento, por causas debidamente justificadas
y siempre que se garantice la protección de la salud humana y el medio ambiente, podrá
modificar este plazo.
Los plazos mencionados empezarán a computar desde que se inicie el depósito de
residuos en el lugar de almacenamiento.
2. No mezclar ni diluir los residuos peligrosos con otras categorías de residuos peligrosos
ni con otros residuos, sustancias o materiales.
Los aceites usados de distintas características cuando sea técnicamente factible y
económicamente viable, no se mezclarán entre ellos ni con otros residuos o sustancias, si
dicha mezcla impide su tratamiento.
3. Almacenar, envasar y etiquetar los residuos peligrosos en el lugar de producción
antes de su recogida y transporte con arreglo a las normas aplicables.

5. AGUA (CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA)
Para el acceso al agua en la cantera se debe proceder a completar la Autorización
Ambiental Única con un informe de valoración positiva por parte de la CHS.
Los factores que se deben tener en cuenta para la obtención del informe positivo son:
1. Vertidos a dominio público: En la cantera no se prevén vertidos a dominio público
hidráulico.
2. Afecciones a cauces y sus zonas de servidumbre: La cercana presencia del Barranco
de los Bolos provoca cierta confusión al poderse considerar como pequeño cauce,
pero no cumple con la definición de Cauce del TRLA. Aquí se puede observar la
situación actual, en la que ni siquiera hay restos de arrastres.
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3. Otras actuaciones contaminantes:
Gestión de residuos: En el estudio de impacto ambiental figura un plan de gestión de
residuos, en el que incluye el que los residuos generados considerados como peligrosos
(Aceites, etc.) se mantendrán en residuos estancos, guardados bajo cubierta, hasta ser
retirados por empresa acreditada.
Estudio hidrogeológico, afecciones al acuífero: Hay que tener en cuenta tres factores:
a. El área afectada por la explotación (16 hectáreas) apenas supone un 0,23% de la
superficie permeable del acuífero (unas 7.000 hectáreas).
b. La actividad minera no altera el régimen de recargas en la zona afectada, porque
no altera la permeabilidad del terreno.
c. La zona de explotación está constituida por un macizo rocoso poco fracturado, lo
que permite su explotación. Por ello, la permeabilidad de esta zona es baja.
Debido a los factores enumerados se considera que no existe afección al acuífero.
Suministro de agua: El suministro de agua a la cantera se realiza a través de cubas,
desde la fábrica que la empresa dispone, y que figura adjunto a este documento. Para el
mantenimiento de la cantera NO es necesaria la utilización de nuevos recursos Hídricos.

6. OCUPACIÓN DE MONTE PÚBLICO
Como en la explotación CLARITA ya se venía utilizando una parte de la parcela
colindante perteneciente al Monte Público (16,34 ha), la documentación complementaria que se
precisa en esta parte sería la ampliación de la prorroga de la autorización de ocupación de los
terrenos de la cantera por un periodo de 5 años prorrogables por periodos iguales en el
supuesto de que ninguna de las partes dé por terminada la presente ocupación, comunicándolo
a la otra parte con una antelación mínima de seis meses.
Dicha solicitud de prórroga ha de llevarse a cabo en la Dirección General del Medio
Natural, así como a la consejería de desarrollo sostenible y ordenación del territorio.
También se adjunta según la Ley 43/2003 de Montes y el Decreto 485/1962 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y la Ley de Minas y su Reglamento, las condiciones que debe cumplir el titular, como:
5. Se prohíbe depositar los bloques fuera de la zona de actuación.
6. El material inservible será triturado mediante molino dotado de un sistema
antipolvo.
7. Las mediciones de material extraído se determinarán en base a plano de curvas
de nivel anual a escala adecuada, confeccionado por el Concesionario y suscrito
por el técnico competente, que será presentado en la Dirección General del Medio
Natural para su conformidad.
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8. Será por cuenta del concesionario la conservación y reparación del camino que se
utiliza para acceder a la cantera, según memoria técnica que sobre la reparación y
conservación formule la Unidad Técnica de la Dirección del Medio Natural que
tiene a su cargo el monte.
9. Como medida ambiental de protección de la vegetación existente junto al camino
de acceso a la cantera, las cargas de los camiones irán tapadas con lonas que
impidan el desprendimiento de polvo y piedras.
10. Los taludes serán revegetados con plantas autóctonas, siendo de reponer
anualmente las plantas muertas o “marras”.
11. En evitación de cárcavas, las aguas pluviales serán recogidas y encauzadas a las
ramblas, siendo de realizar una cuneta en la parte superior de la cantera para
guarda de la carretera.

7. INSCRIPCIÓN DE DEPÓSITOS EN EL
PETROLÍFERAS PARA CONSUMO PROPIO

REGISTRO

DE

INSTALACIONES

Se debe de inscribir cualquier tipo de almacenamiento de carburante y combustible
líquido para consumo de la propia instalación en el Registro de Instalaciones Petrolíferas para
Consumo Propio según el real Decreto 1523//1999.
En el caso de la explotación CLARITA: Se debería rellenar con los datos de la Empresa
Titular, el CIF/NIF, Domicilio Social, Emplazamiento, Número de depósitos, Capacidad de los
depósitos, Combustible almacenado, Destino del combustible, Número de registro y Otros
elementos. Una vez completado el informe, se deberá llevar a la Dirección General de
Industria, Energía y Minas para su evaluación.
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