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1. Objeto del Proyecto. 

El proyecto tiene por objeto el estudio de la viabilidad, tanto económica como 

técnica, de la ejecución de la restauración de una escombrera y la cantera “LOMA DE 

LA SAL III”, así como el aprovechamiento del material, en este caso Caliza Marmórea, 

perteneciente a la Sección A), a través de una planta de fragmentación de áridos, para 

su posterior puesta en mercado. 

De manera general, el volumen de material, estéril y mineral, previamente 

cubicado, se trasladará tanto al hueco de la cantera como a la planta de fragmentación 

de áridos. Obteniendo de este material dos fracciones diferenciadas, áridos, como 

producto, y estéril, como material de relleno para restauración.   

Las actuaciones descritas en el proyecto, cuya finalidad es la consecución de los 

objetivos anteriores, quedan debidamente justificadas tal y como se explica a 

continuación. 

1. Diseño de la Planta de Fragmentación de Áridos: Se opta por el diseño de esta 

planta de fragmentación para la reducción de los costes de operación en la fase 

de restauración del emplazamiento. Está diseñada para la clasificación y 

fragmentación de 575 t/h, obteniendo un producto final con un caudal de 150 

t/h, con granulometrías que se encuentran entre 25 – 0 mm. 

 

2. Restauración del Emplazamiento: Consta de las siguientes partes: 

 

I. Restauración Geomorfológica: Se entiende como la remodelación 

topográfica del terreno en su estado final tras la explotación, hasta 

conseguir la morfología del estado final restaurado, con el fin de obtener 

un perfil geotécnicamente estable, sobre el que llevar a cabo las labores 

propias de revegetación.  

 

II. Restauración Hidrológico–Forestal: Engloba todas aquellas actuaciones 

necesarias para definir un nuevo sistema de drenaje de las aguas de 

escorrentía basado en la realización de cálculos donde se establezcan los 

caudales de agua susceptibles de ser evacuados por los elementos de 

drenaje definidos, y para la recuperación del suelo mediante aporte de un 

nuevo sustrato que cumpla determinados requerimientos.  

 

III. Introducción de Especies Vegetales: En función del sustrato aportado y 

según el nuevo uso que se le desea otorgar a la zona, analizando 

parámetros climáticos, edáficos... 
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IV. Gestión de Residuos: Se trata del establecimiento de medidas, 

procedimientos y orientaciones para prevenir o reducir, en la medida de lo 

posible, la generación y acopio de residuos mineros, facilitando la 

incorporación de éstos en la propia restauración de la cantera o en otro 

proceso productivo, de manera que se lleve a cabo una total reutilización 

de estos residuos. 
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2. Antecedentes y justificación de la elección del 

emplazamiento. 
 

2.1. Antecedentes. 

El emplazamiento del proyecto se encuentra en el Término Municipal de Abanilla, 

en el sector oriental de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Dentro del 

Catastro, se sitúa en el polígono 5, parcelas 100, 101 y 102. 

Está constituido por tres concesiones mineras: Loma de la Sal, Loma de la Sal 

Duaime y Loma de la Sal III, con número de registro en el Catastro Minero de 1321, 

1177 y 1040, respectivamente. Todas ellas se encuentran autorizadas para la 

explotación, siendo Loma de la Sal III el objeto del proyecto. 

Loma de la Sal III es una concesión minera con fecha de autorización el 29/05/1997, 

con 5.69 hectáreas, cuyo recurso mineral explotado es Mármol, de la Sección A. 

La Sección A se refiere a los recursos minerales de escaso valor económico y 

comercialización geográficamente restringida, cuyo aprovechamiento único sea el de 

obtener fragmentos de tamaño y forma apropiados para su utilización directa en obras 

de infraestructuras, construcción y otros usos que no exigen más operaciones que las 

de arranque, quebrantado y calibrado. Esta selección se obtiene de la Ley 22/1973, de 

21 de julio, de Minas, con una posterior modificación con la Ley 54/1980, de 5 de 

noviembre. 

La información expuesta ha sido proporcionada por el Ministerio para la Transición 

Ecológica referente al Catastro Minero, que será anexado al proyecto (Anexo I). 

Con respecto a la Escombrera, el vertido de estériles y material no aprovechable 

comenzó entre los años 1998 y 1999. Esto se puede corroborar con las fotografías 

aéreas realizadas en estos años, apreciando la evolución de la actividad extractiva en la 

zona, para ello se ha utilizado el visualizador de SitMurcia. 

 

2.2. Justificación. 

La elección del emplazamiento se justifica por la existencia de Caliza Marmórea 

apta para su empleo como áridos para la construcción, en un lugar geográfico donde 

existe demanda de este tipo de materiales, la necesidad de mover de emplazamiento 

la escombrera que nos proporcionará el material de explotación y la necesidad del 

relleno del hueco de la cantera “LOMA DE LA SAL III” por abandono de la labor minera 

en la misma. 
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3. Marco Legal. 
 

3.1. Normativa europea. 

 
- 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. 

 
- Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se 

adapta al progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de fauna y flora silvestres. 

 
- Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero 

de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por 

la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del consejo. 

 
- Directiva 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril 

de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la 

prevención y reparación de daños medioambientales. 

 
- Directiva 2006/21/CE, sobre la gestión de residuos de industrias extractivas. 

 
- Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 

diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

 

- Decisión 2006/613/CE de la Comisión, de 19 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. 

 

3.2. Normativa nacional. 

 
- Ley 22/1973, de Minas, de 21 de julio. (BOE núm. 176, de 24 de julio de 

1973). 

 

- Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Minería. (BOE núm. 7, de 08 de 

enero de 1977). 

 

- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de determinados 

planes y programas en el Medio ambiente. (BOE núm. 102, de 29 de abril de 

2006). Derogada la Disposición final primera. 



20 
 

 

- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (BOE 

núm. 255, de 24 de octubre de 2007). 

 

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

Biodiversidad (BOE núm. 299, de 14 de diciembre de 2007).  

 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE núm. 

181, de 29 de julio de 2011). 

 

- Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio 

ambiente (BOE núm. 305, de 20 de diciembre de 2012). 

 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (BOE núm. 296, de 

11 de diciembre de 2013). 

 

- Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la Ley 26/2007, de 23 de 

octubre, de Responsabilidad Medioambiental (BOE núm. 162, de 4 de julio de 

2014). 

 

- Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Normas Básicas de Seguridad Minera. (BOE núm. 140, de 12 de 

junio de 1985). 

 

- Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas 

para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 

hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres (BOE núm. 288, de 2 de 

diciembre de 2006). 

 

- Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 

Responsabilidad Medioambiental (BOE núm. 308, de 23 de diciembre de 

2008). 

 

- 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. (BOE núm. 46, de 23 de febrero de 2011). 

 

- Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias 

extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por las 

actividades mineras (BOE núm. 118, de 17 de mayo de 2012). 
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- Reglamento General para el Régimen de la Minería e ITCs. 

 

3.3. Normativa regional y municipal. 

 
- 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. 

 

- Ley 4/2009, de mayo, de protección ambiental integrada. 

 

- Ordenanzas municipales. 

 

- Normas Subsidiarias. 

 

- Plan General Urbano del Ayuntamiento del Término Municipal de Abanilla. 
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4. Localización de la Zona de Estudio. 
 

4.1. Ubicación y emplazamiento. 

El emplazamiento de objeto de estudio se encuentra de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia, más concretamente en el Término Municipal de Abanilla. Este 

término municipal se encuentra delimitado de la siguiente manera: 

 

- En el norte por Pinoso. 

 

- En el sur por Fortuna y Orihuela. 

 

- En el oeste por Fortuna. 

 

- En el este por Orihuela. 

 

 

 

Figura 4-1. Localización en escala 1:50.000  

Fuente: Visualizador “SitMurcia”. 
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Concretamente, el emplazamiento del proyecto se encuentra a 14 km de Abanilla, 

18 km de Fortuna y 46 km de Murcia. Por lo que se puede encontrar en la Hoja 

Cartográfica 892 del IGN. 

 

 

Figura 4-2. Localización en escala 1:10.000 

Fuente: Visualizador “SitMurcia”. 

 

Se ha anexado un plano de situación a escala 1:50.000 al final del proyecto (Plano 
Nº 1). 
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4.2. Accesos. 

Uno de los accesos al área del proyecto es a través de la autovía A-7, en esta 
autovía se saldrá por la salida 559A, dirección Fortuna, incorporándose a la carretera 
RM-423. Continuar por la RM-423 hasta llegar a una rotonda, en esta saldremos por la 
segunda salida, dirección Yecla/Jumilla. Continuar por la RM-423 hasta alcanzar otra 
rotonda, por la que se saldrá por la primera salida, dirección a Pinoso. Se llegará a una 
tercera rotonda, aquí se saldrá por la segunda salida (carretera RM-422). Por la RM-
422, veremos a la izquierda la Venta de Los Collares, desde aquí cogeremos la primera 
salida a la izquierda, dirección Áridos Abanilla. Continuaremos por la carretera 
principal hasta girar a la derecha, dirección Áridos Abanilla, aproximadamente a 5 km. 
Desde este último giro, el emplazamiento del proyecto se encontrará 
aproximadamente a 2 km a la izquierda. 

 

 

Figura 4-3. Red viaria de acceso al Área del Proyecto 

Fuente: Visualizador “SitMurcia”.  

 

4.3. Coordenadas. 

Las coordenadas del emplazamiento, referidas en Datum ETRS89 y Proyección UTM-
Huso 30, se encuentran en la Tabla 4-1. 

 

Hueco de la Cantera 

ETRS89-UTM WGS84 

X 663.477 m Latitud 38° 16´ 48,43´´ 

Y 4.238.548 m Longitud 1° 07´ 51,47´´ 
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Escombrera 

ETRS89-UTM WGS84 

X 663.856 m Latitud 38° 16´ 36´´ 

Y 4.238.175 m Longitud 1° 07´ 36´´ 

Tabla 4-1. Coordenadas de localización del emplazamiento 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De manera detallada, las coordenadas UTM, referidas al huso 30 y con sistema de 
referencia ETRS89, del perímetro del emplazamiento, tanto la cantera como la 
Escombrera, quedan reflejadas en el Plano Nº 2 y son las siguientes: 

 

Escombrera 

 X Y  X Y  X Y 

1 663866,579 4238290,77 9 663769,607 4238168,53 16 663916,936 4238052,30 

2 663797,378 4238319,49 10 663794,089 4238130,59 17 663935,297 4238067,72 

3 663767,348 4238314,92 11 663793,354 4238105,62 18 663960,757 4238101,01 

4 663732,789 4238272,69 12 663774,014 4238090,93 19 663992,902 4238161,51 

5 663730,861 4238256,86 13 663801,923 4238082,36 20 663955,691 4238199,37 

6 663746,697 4238235,37 14 663836,637 4238047,89 21 663926,966 4238218,96 

7 663752,756 4238215,41 15 663882,172 4238044,71 22 663909,013 4238248,33 

8 663766,940 4238194,75       

Cantera 

 X Y  X Y  X Y 

1 663639,098 4238658,08 7 663711,881 4238378,01 13 663421,688 4238530,64 

2 663681,446 4238607,44 8 663661,758 4238380,38 14 663442,915 4238550,81 

3 663784,098 4238533,04 9 663557,659 4238490,22 15 663423,613 4238579,71 

4 663782,361 4238510,80 10 663456,808 4238453,16 16 663471,966 4238592,72 

5 663750,712 4238477,17 11 663458,540 4238463,24 17 663556,336 4238639,76 

6 663733,781 4238388,93 12 663435,600 4238503,79 18 663594,066 4238637,13 

Tabla 4-2. Coordenadas UTM del emplazamiento 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 4-4 se muestra el perímetro de la cantera “Loma de la Sal III”, así como 
la posición de las coordenadas UTM descritas anteriormente. 
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Figura 4-4. Coordenadas de localización del emplazamiento 

Fuente: Visualizador “SitMurcia”. Modificado. 

 

4.4. Datos catastrales. 

El perímetro delimitado para la explotación minera objeto del estudio se encuentra 

ubicada en parte del Polígono 5, Parcelas 100, 101, 102, 361, 362 y 363 del Término 

Municipal de Abanilla (Murcia). Las referencias catastrales vienen en la Tabla 4-3. 

Las fichas catastrales se encuentran adjuntadas en el Anexo II. 
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Polígono Parcela Referencia catastral 

5 100 30001A005001000000FP 

5 101 30001A005001010000FL 

5 102 30001A005001020000FT 

5 361 30001A005003610000FF 

5 362 30001A005003620000FM 

5 363 30001A005003630000FO 

Tabla 4-3. Referencias catastrales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 4-5 se muestra la delimitación del polígono afectado por el proyecto y 

sus parcelas, obtenidos de la Sede Electrónica del Catastro del Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas (www.sedecatastro.gob.es). También, queda representado 

en el Plano Nº 3. 

 

 

Figura 4-5. Localización en escala 1:300 

Fuente: Visualizador “SitMurcia”. 

Escombrera 

Hueco de la Cantera 

http://www.sedecatastro.gob.es/
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4.5. Calificación del suelo. 

El uso del suelo se ha estudiado a través de “Visualizador Iberpix 4”, que pertenece 

al Instituto Geográfico Nacional. Para ello, hemos utilizado los mapas y la base de 

datos del SIOSE. 

SIOSE es el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España, integrado 

dentro del Plan Nacional de Observación del Territorio (PNOT) cuyo objetivo es 

generar una base de datos de Ocupación del Suelo para toda España a escala de 

referencia 1:25.000, integrando la información disponible de las comunidades 

autónomas y la Administración General del Estado. 

La zona donde se encuentra nuestro emplazamiento se trata de un área de 

aproximadamente 260.000 m2 y el uso del suelo es Extracción y Vertido, en un 100% 

de su totalidad.  

Por lo que se admiten las explotaciones mineras. En estas áreas, se admitirá el 

establecimiento de instalaciones minero–industriales y molinos o graveras para el 

aprovechamiento directo o indirecto de la piedra, que reduzcan escombreras y que 

recuperen los vertidos minerales de las empresas extractivas, transformándolos en 

gravas y arenas”. 

 

 

Figura 4-6. Uso del suelo 

Fuente: Visualizador “Iberpix 4”. 
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5. Descripción del Medio Físico. 
 

5.1. Características geológicas. 

Desde el punto de vista geológico, se estudiará la geología existente en la zona, 

desde la Sierra de la Pila hasta La Garapacha, que, por la proximidad de estas a la zona 

del proyecto, será de las mismas características.  

El Parque Regional de la Sierra de la Pila está compuesto por un isleo tectónico, este 

es uno de los más completos que existen en el Prebético Meridional de la Región. 

Además de este isleo tectónico, se pueden ver otros fenómenos como 

desprendimiento de bloques, canteras de yeso, canteras de calizas, etc. 

La geología de esta área ha sido investigada desde 1966. Estas investigaciones 

fueron realizadas por J. Azema, que elaboró una tesis en 1977, y que fue el encargado, 

junto con Montenat, de elaborar la hoja geológica N 892 (IGME). (Plano Nº 4.) 

El área de estudio se compone de las siguientes características geológicas: 

 

- Albiense inferior-medio: Constituido por margas arenosas, gris-amarillentas, y 

por calizas margo-arenosas, gris-marrón. Son formaciones poco ricas en fósiles. 

 

- Albiense superior: Compuesto por calizas más o menos areniscosas bien 

estratificadas, con coloraciones amarillas o marrón rojizas y muy ricas en Algas, 

restos de Ruditas y Orbitolinas. Tienen estructuras oolíticas y granulosas. 

 

- Cenomaniense-Albiense superior: Compuesto por margas y calizas margosas 

poco potentes, al principio grises y luego amarillas. Seguido de un conjunto de 

calizas grises estratificadas en pequeños bancos más o menos margosos. 

También hay “guijarros” que deben permanecer al Cenomaniense y margas más 

o menos arenosas asociadas a calizas arenisco-glauconitosas a veces muy 

fosilíferas pertenecientes al Vraconiense. 

 

- Turoniense: De difícil atribución a micropaleontología, con cantos calizos. 

 

- Senonense: Afectado por numerosos accidentes de detalle, se ha podido 

reconocer todos los pisos del Senonense. Son un conjunto de depósitos 

margosos o margocalizos de color claro. 
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- Ypresiense-Paleoceno: Compuesto de una serie margosa, en cuyo seno las 

formaciones de arenisca blanca pueden tomar un gran desarrollo. En la base hay 

calizas y calizas areniscosas que afloran con los niveles margosas. Encima del 

Eoceno inferior reposa una unidad tectónica del Subbético. Se trata de dolomías 

del Sinemuriense-Hettangiense y sobre ellos calizas oolíticas del 

Pliensbanquiense, que, a manera de isleo tectónico, sirven de testigo al manto 

de corrimiento hacia el norte ayudado por el colchón lubricante plástico en su 

base de arcillas y evaporitas a nivel del Trías. 

 

 

Como consecuencia de este movimiento, los materiales del Subbético 

paraautóctono, pudieran originarse algunos pliegues en esto últimos, especialmente se 

eran incompetentes. 

 

 

Figura 5-1. Geología del área del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2. Características hidrológicas e hidrogeológicas. 
 

5.2.1. Hidrológicas. 

La zona de estudio pertenece a la Cuenca del Segura, concretamente a la Vega 

Media del Río Segura. La Cuenca del Segura tiene una superficie aproximada de 18087 

km2, y afecta a cuatro Comunidades Autónomas. 

 

- Región de Murcia (En su totalidad). 

 

- Andalucía (En Jaén, Granada y Almería). 

 

- Castilla-La Mancha (En Albacete). 

 

- Comunidad Valenciana (En Alicante). 

 

 

La Vega Media del Río Segura está situada entre el Valle de Ricote y la Huerta de 

Murcia, con una superficie de 256 km2.  

 

 

Figura 5-2. Cuenca y subcuencas a escala 1:2.000 

Fuente: Visualizador “SitMurcia”. 
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Podemos encontrar cauces naturales en los alrededores del área de estudio debido 

a la orografía y clasificados según el método de Horton-Strahler. Este método clasifica 

los cauces según el tamaño de una corriente, basándose en la jerarquía de los 

afluentes. Los cauces mencionados se clasifican con jerarquía 1, como podemos ver en 

la Figura 5-3. 

 

 

Figura 5-3. Cauces naturales a escala 1:500 

Fuente: Visualizador “SitMurcia”. 

 

5.2.2. Hidrogeología. 

Existe una estrecha relación entre zonas geológicas y unidades hidrogeológicas, ya 

que las características estratigráficas y tectónicas de aquellas condicionan las 

propiedades hidrogeológicas de los materiales y la estructura y disposición de las 

formaciones permeables e impermeables. No obstante, aunque las agrupaciones de 

acuíferos en dominios geológicos-hidrogeológicos configuran grandes unidades, entre 

ellas no existen relaciones hidráulicas al estar separadas por potentes y continuas 

barreras de formaciones impermeables o de muy baja permeabilidad. 

Las formaciones acuíferas de la región corresponden principalmente a materiales 

carbonatados de muy fuertes edades, desde el Triásico al Terciario, aunque existen 

también acuíferos de naturaleza detrítica e incluso en rocas volcánicas. Estas 

formaciones acuíferas quedan reflejadas en la siguiente figura: 
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Figura 5-4. Formaciones acuíferas de la Región de Murcia 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional. 

 

La zona de estudio pertenece a la Cuenca del Segura, concretamente a la Vega 

Media del Río Segura. Tanto en el mapa hidrogeológico (Plano Nº 5), como en la Figura 

5-5, podemos observar que el área de estudio se compone de formaciones 

generalmente impermeables o de muy baja permeabilidad, compuestas por rocas 

metadetríticas. 

Las áreas colindantes al proyecto están formadas por las mismas rocas 

metadetríticas de baja permeabilidad, formaciones cuaternarias de permeabilidad 

media y volcánicas de alta permeabilidad. 
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Figura 5-5. Hidrogeología del Área del Proyecto 

Fuente: Visualizador “SitMurcia”. 

 

5.3. Características sismológicas. 

Desde el punto de vista sismológico, el área del proyecto presenta los siguientes 

valores de aceleración sísmica básica. 

 

 Valores de la aceleración sísmica básica 

Área del Proyecto 0,19 

Tabla 5-1. Aceleración sísmica 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5-6. Plano Sismológico Nacional 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional. 

 

 

Figura 5-7. Detalle del Plano Sismológico Nacional    

  Fuente: Instituto Geográfico Nacional. 
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5.4. Características climatológicas. 

Para la caracterización del clima del emplazamiento se han utilizado datos de la 

estación meteorológica más próxima. Se ha realizado el estudio de las temperaturas, 

las precipitaciones y el viento desde el año 1987 hasta el año 2017. 

 

5.4.1. Temperatura y Precipitaciones. 

Las temperaturas y precipitaciones medias de cada mes en los últimos 30 años 

vienen representadas de la siguiente manera: la línea roja continua mostrará la 

temperatura máxima diaria media, la línea azul continua muestra la temperatura 

mínima diaria media, los días calurosos y las noches frías de cada mes se muestran 

mediante una línea roja y azul discontinua, respectivamente. 

                                                                                        

 

Figura 5-8. Temperaturas y precipitaciones medias últimos 30 años 

Fuente: Web “Meteoblue”. 

 

En la Figura 5-8 se puede observar que la temperatura máxima se encuentra en los 

meses de julio y agosto, con una media máxima  de 34C, y  la temperatura mínima la 

podemos encontrar en los meses de diciembre y enero, con una media mínima de 5C. 

En cuanto a las precipitaciones, el mes con precipitaciones más bajas es el mes de julio, 

con 30.2 días secos, seguido de agosto, con 29.8 días. Los meses con más 

precipitaciones son noviembre, con 5.1 días de precipitaciones entre los 0.1 l/m2 y los 

50 l/m2, y abril, con 4.6 días de precipitaciones entre los 0.1 l/m2 y los 50 l/m2. 
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5.4.2. Viento. 

El estudio del viento muestra que los meses con rachas de viento más fuertes son 

entre diciembre y abril, con 4 días de rachas entre los 28 km/h hasta 60 km/h. Los 

meses con rachas de viento más débiles son junio, julio y agosto, con 30 días de rachas 

entre los 5 km/h hasta 25 km/h.  

 

 

Figura 5-9. Velocidad del viento últimos 30 años 

Fuente: Web “Meteoblue”. 

 

En la Figura 5-10, podemos observar claramente que los vientos soplan desde el 

sureste (SE) hacia el noroeste (NW), prácticamente todos los días del año.  
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                                     Figura 5-10. Rosa de los vientos 

Fuente: Web “Meteoblue”. 

 

5.5. Características naturales. 
 

5.5.1. Espacios naturales de interés. 

El emplazamiento se encuentra a 20 km del Parque Regional Sierra de la Pila. Este 
Parque Regional cuenta con una superficie total aproximada de 8.836 hectáreas. 

Este Parque Regional forma parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de la Red Natura 2000, además es un 
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y la mayor parte del Parque está declarado 
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 
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Figura 5-11. Localización del Parque Regional Sierra de la Pila 

Fuente: Visualizador “OISMA”. 

 

 

Figura 5-12. Localización de LIC y ZEPA adyacentes al área de estudio 

Fuente: Visualizador “OISMA”. 

 

LIC         

ZEPA     
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A continuación, el estudio de la fauna y la flora de la zona se realizará teniendo en 

cuenta la proximidad del Parque Regional Sierra de la Pila, perteneciente a la Red 

Natura 2000. 

5.5.2. Flora. 

La sierra posee una gran riqueza vegetal, destacando la presencia de carrascales, 

sabinares y pinares, acompañados de un conjunto de especies, entre las que se 

encuentran numerosos endemismos ibéricos del sureste español. 

Muchas de las especies que podemos observar están protegidas en la Región de 

Murcia, destacando el palmito, madroño, enebro, sabina, lentisco, 

cornicabra, carrasca, aladierno y espino negro.  

Los bosques de carrasca se presentan en manchas aisladas en las umbrías y 

cumbres de los Picos de la Pila y Los Cenajos. Aunque no se encuentran en su estado 

maduro, pueden dar una idea de la vegetación que cubría originalmente gran parte de 

la sierra. 

El pino carrasco domina la vegetación arbórea, favorecido por las distintas 

repoblaciones realizadas. El pinar acoge especies nobles de matorral como 

el madroño, el durillo y la cornicabra en las zonas umbrosas altas. También aparece, en 

las zonas rocosas y en pendientes pronunciadas, la sabina. 

El esparto, junto con la retama, cubre las solanas, mientras que los matorrales 

de coscoja, mezclado con enebro, espino negro y lentisco forman el matorral típico en 

las umbrías. En los suelos más degradados aparecen especies típicas dominadas por 

el romero, junto con tomillo, albaida y coronillas. 

 

5.5.3. Fauna. 

En los alrededores del área del proyecto se pueden encontrar especies de 

vertebrados, entre anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Entre estos destacan las aves, 

debido a la gran densidad y número, siendo las rapaces el grupo de aves más 

sobresaliente. Estas aves son el Águila Real, el Halcón Peregrino o el Búho Real. 

El Parque Regional incluye un área declarada Zona Especial de Protección para las 

Aves (ZEPA) para la chova piquirroja, córvido que instala sus colonias en fisuras y 

oquedades de las rocas.  

En los espacios forestados de las laderas de umbría podemos observar aves rapaces 

forestales como el azor, gavilán, ratonero común y el alcotán, en vuelo para capturar 

algunas de sus presas, sobre todo pequeños mamíferos, pajarillos, reptiles...  

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,0,c,365,m,1050&r=ReP-5130-DETALLE_REPORTAJES
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,0,c,365,m,1050&r=ReP-5158-DETALLE_REPORTAJES
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,1050&r=ReP-16953-DETALLE_REPORTAJES
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,1050&r=ReP-5150-DETALLE_REPORTAJES
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,0,c,365,m,1050&r=ReP-5137-DETALLE_REPORTAJES
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,0,c,365,m,1050&r=ReP-5165-DETALLE_REPORTAJES
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,1050&r=ReP-5158-DETALLE_REPORTAJES
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,0,c,365,m,1050&r=ReP-5141-DETALLE_REPORTAJES
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,1050,&r=ReP-5133-DETALLE_REPORTAJES
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,0,c,365,m,1050&r=ReP-5138-DETALLE_REPORTAJES
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,1050&r=ReP-5137-DETALLE_REPORTAJES
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,0,c,365,m,1050&r=ReP-5134-DETALLE_REPORTAJES
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,0,c,365,m,1050&r=ReP-5136-DETALLE_REPORTAJES
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,1036&r=ReP-4574-DETALLE_REPORTAJES
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Muy nutrido es el grupo de pequeños pajarillos que pueblan los bosques de esta 

sierra. Podemos destacar el pinzón vulgar, el reyezuelo listado, el carbonero y el 

herrerillo, entre otros.  

Los matorrales y cultivos abandonados son el reducto de especies como el alcaudón 

real, la perdiz roja y las currucas, de las que aparecen representadas varias especies. 

Entre los pequeños mamíferos encontramos el ratón moruno, la musaraña y el lirón 

careto y, entre los carnívoros, el tejón, la garduña, el gato montés o la gineta son 

algunas de las especies indicadoras de la gran riqueza faunística de esta zona. 

 

5.6. Características del paisaje. 

La expresión externa del medio sensorialmente perceptible es expresada en 

términos de una serie de unidades de paisaje: porciones del territorio que se perciben 

de una sola vez o que presentan unas características homogéneas desde el punto de 

vista de la percepción.  

La degradación paisajística producida en las últimas décadas ha puesto de 

manifiesto la necesidad de tratar lo que anteriormente constituía un mero fondo 

estético, como un recurso cada vez más limitado que hay que fomentar, y sobre todo 

proteger.  

En consecuencia, dentro del presente proyecto se entenderá el paisaje como un 

recurso que está adquiriendo una creciente consideración en el conjunto de valores 

ambientales que reclama la sociedad, y este hecho hace que exista una tendencia a 

objetivarlo, dándole una valoración estética y ambiental. 

Este valor, difícil de objetivar, se debe de materializar en una variable de más fácil 

comprensión denominada capacidad de acogida, que nos indique la capacidad del 

terreno para soportar, desde el punto de vista paisajístico, el uso dado al área del 

proyecto.  

 

5.6.1. Inventario paisajístico. 

Elementos visuales del paisaje que vendrán definidos por las siguientes 

características: 

 

 

 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,304,m,1036&r=ReP-12905-DETALLE_REPORTAJES
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,1036&r=ReP-4578-DETALLE_REPORTAJES
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,1036&r=ReP-4353-DETALLE_REPORTAJES
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,1036&r=ReP-4353-DETALLE_REPORTAJES
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,1036&r=ReP-4351-DETALLE_REPORTAJES
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,1036&r=ReP-4349-DETALLE_REPORTAJES
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,365,m,1036,&r=ReP-7316-DETALLE_REPORTAJES
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- Forma: volumen o figura de los objetos que aparecen en el paisaje.  

 
En una visión general del paisaje, al fondo de la zona de estudio se sitúa la Sierra de 

La Taja, donde se llevan a cabo extracciones de material, estando el paisaje 

dominado por esta elevación montañosa, pudiendo apreciar la tridimensionalidad 

del entorno. 

 

Concretamente, la cantera se encuentra cerca del Parque Regional Sierra de la Pila, 

por lo que tomando como única referencia la cantera podría decirse que existen 

formas bidimensionales, ya que la cantera se localiza sobre un terreno levemente 

ondulado; no obstante, si se estudia la zona a mayor detalle, se puede decir que 

predominan las formas tridimensionales, ya que la cantera cuenta con varios bancos 

de explotación, existen notables diferencias de cota, y la escombrera destaca 

claramente sobre el terreno original. 

 

 

- Línea: camino real o imaginario que se percibe cuando existen diferencias 

bruscas entre los elementos visuales (color, forma, textura) o cuando los 

objetos se presentan con una secuencia unidireccional.  

 
En la zona donde se ubica la cantera “Loma de la Sal III” confluyen, por un lado, las 

líneas verticales constituidas por la zona de explotación y la altura de los bancos de 

explotación, frente a las horizontales, representadas por la longitud de los bancos y 

otros elementos del paisaje, como los del terreno circundante, caminos, etc. 

 

 

- Color: propiedad de reflejar la luz que permite diferenciar los distintos 

objetos que de otra forma serían iguales.  

 
La zona objeto de estudio se caracteriza por cierta heterogeneidad cromática, donde 

confluyen diferentes tintes de colores. Principalmente hay tintes blanquecinos y 

marrones en la zona de cantera, siendo éste el color propio del material que se 

extrajo (Mármol), el cual otorga a esta parte de la zona y a las contiguas 

explotaciones mineras un tono más claro.  

 

Por otro lado, en las áreas próximas se observan las zonas de la sierra que se 

encuentran en estado virgen, sin explotar, donde confluyen los tintes de color 

marrón-grisáceo y tonalidad claroscura, propios de los afloramientos rocosos, con 

los tintes más verdes propios de la vegetación existente, consistente en su mayoría 

en especies vegetales que corresponden con un matorral de escaso porte y baja 

densidad. 
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- Textura: agregación indiferenciada de formas o colores que se perciben como 

variaciones de una superficie continua.  

 
En el ámbito de estudio se pueden distinguir diferentes tipos de texturas, pues 

tenemos una zona ya explotada correspondiente a la cantera objeto de estudio y a 

las canteras colindantes, cuya textura es diferente en función del lugar en el que nos 

centremos. Por un lado, tenemos los frentes de explotación, de textura de grano 

fino y una elevada regularidad por el grado de ordenación que presenta el material. 

Por otra parte, la zona de explotación en general presenta una textura de grano 

grueso por la existencia de grandes bloques de mármol. 

 

Por otro lado, las superficies del terreno colindante que permanecen en estado 

virgen presentan una textura de grano medio por la combinación de diferentes 

estratos de vegetación, principalmente de porte arbustivo, rodales arbóreos y la 

existencia de afloramientos rocosos. 

 

- Escala: relación existente entre el tamaño de un objeto y su entorno. 

 
La zona objeto de estudio presenta una dimensión pequeña dentro de la superficie 

que constituye la Cuenca visual, quedando relativamente oculta por la grandiosidad 

de las sierras circundantes.  

 

- Espacio: conjunto de cualidades del paisaje determinadas por la organización 

tridimensional de los objetos y los espacios libres o vacíos de la escena. 

 
La composición espacial de los elementos que integran la escena define un paisaje 

dominado por la presencia del Parque Regional Sierra de la Pila y la Sierra de la 

Garapacha.  

 
 

 

5.6.2. Calidad del paisaje. 

En la valoración de la calidad del paisaje podemos hacer las siguientes 

agrupaciones: 

 

- Calidad visual intrínseca: Con este elemento se quiere significar el atractivo 

visual que se deriva de las características propias de cada punto del territorio. 

Los valores intrínsecos visuales positivos se definen generalmente en función 

de la morfología, vegetación, presencia de agua, etc.  
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Figura 5-13. Calidad visual intrínseca del paisaje 

Fuente: Visualizador “SitMurcia”. 

 

- Calidad visual del entorno inmediato: El paisaje externo inmediato a cada 

punto del territorio se define, en términos cuantitativos, por un círculo de 

radio entre 500 y 700 metros que tiene por centro aquel punto. 
 

La importancia del entorno inmediato se justifica por la posibilidad de 

observación de elementos visualmente atractivos; el discernir árboles si se 

divisa una masa arbolada, las formas de modelado de la roca si se divisa un 

afloramiento lítico o el espejeo del agua. 

 
 

 

Figura 5-14. Calidad visual del entorno inmediato 

Fuente: Visualizador “SitMurcia”. 
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- Fondo escénico: Por fondo escénico se entiende el conjunto que constituye el 

fondo visual de cada punto del territorio.  
 

 

Figura 5-15. Fondo escénico 

Fuente: Visualizador “SitMurcia”. 

 

5.6.3. Fragilidad del paisaje. 

La fragilidad visual del paisaje se estudia con los siguientes marcos: 

- Fragilidad visual intrínseca: incidencia visual de los cambios producidos por la 

introducción del proyecto.  
 

- Fragilidad visual extrínseca: susceptibilidad del entorno a ser observado. 

 

 

Figura 5-16. Fragilidad visual del paisaje 

Fuente: Visualizador “SitMurcia. 
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6. Descripción del Medio Socioeconómico. 

Como se ha mencionado anteriormente, el área objeto del proyecto se encuentra 

en el Término Municipal de Abanilla, perteneciente a la Vega Media del Segura. 

El sector económico que más destaca en este Término Municipal es el Sector 

Industrial, donde destaca la extracción de Áridos y Mármol. En cuanto al sector 

agrario, en esta zona se encuentran cultivos de almendros, olivos, vid, melocotoneros, 

limoneros… 

En la zona donde se localiza el proyecto se realiza la extracción de mármol, aunque 

en el caso de este proyecto la extracción haya finalizado.  

 

6.1. Demografía. 

La evolución del número de habitantes en el municipio de Abanilla, datos que se 

muestran a modo de tabla y gráficos desde 1993 hasta 2017, indica que inicialmente, 

la población del municipio de Abanilla sufrió un aumento hasta el año 2009. No 

obstante, en los últimos años la población ha experimentado un retroceso como 

consecuencia de la crisis que en estos momentos afecta al país. 

 

 Población 
Densidad de 

población 
 Población 

Densidad de 
población 

1993 6.249 26,5 2006 6.333 26,9 

1994 6.323 26,8 2007 6.568 27,9 

1995 6.321 26,8 2008 6.642 28,2 

1996 6.130 26,0 2009 6.589 28,0 

1998 6.065 25,7 2010 6.585 27,9 

1999 6.153 26,1 2011 6.633 28,2 

2000 6.106 25,9 2012 6.569 27,9 

2001 6.033 25,6 2013 6.560 27,8 

2002 6.040 25,6 2014 6.435 27,3 

2003 6.239 26,5 2015 6.347 26,9 

2004 6.145 26,1 2016 6.184 26,2 

2005 6.265 26,6 2017 6.158 26,1 

Tabla 6-1. Evolución de la demografía en Abanilla 

Fuente: CREM. 
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Figura 6-1. Gráfico de la evolución demográfica de Abanilla 

Fuente: INE. 

 

6.2. Estructura por edad y sexo. 

Según el Padrón municipal de habitantes del año 2017, la población de Abanilla es de 

6.158 habitantes, cuya distribución se puede observar en la Tabla 6-2, siendo la línea azul 

la que representa a los hombres y la naranja a las mujeres. 

Tabla 6-2. Evolución de la demografía por sexo y edad en Abanilla 

Fuente: CREM. 

 2001 2017 

 TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres 

TOTAL 6.166 3.096 3.070 6.158 3.122 3.036 

Menores de 5 años 286 145 141 228 116 112 

De 5 a 9 años 341 174 167 289 154 140 

De 10 a 14 años 312 184 128 275 150 138 

De 15 a 19 años 374 180 194 333 124 129 

De 20 a 24 años 500 254 246 352 165 153 

De 25 a 29 años 455 252 203 381 183 147 

De 30 a 34 años 493 257 236 450 176 170 

De 35 a 39 años 403 225 178 446 227 190 

De 40 a 44 años 400 205 195 479 215 193 

De 45 a 49 años 324 175 149 425 241 219 

De 50 a 54 años 355 173 182 442 236 194 

De 55 a 59 años 300 156 144 375 232 220 

De 60 a 64 años 278 141 137 442 199 170 

De 65 a 69 años 393 176 217 382 193 214 

De 70 a 74 años 343 160 183 299 169 170 

De 75 a 79 años 290 119 171 343 121 140 

De 80 a 84 años 178 76 102 266 108 164 

De 85 a 89 años 90 30 60 168 113 173 

De 90 a 94 años 36 9 27 57 154 140 

De 95 a 99 años 13 4 9 9 150 138 

De 100 y más años 2 1 1 2 124 129 
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Figura 6-2. Gráfico de la evolución demográfica por sexo de Abanilla 

Fuente: INE. 

 

6.3. Mercado de trabajo. 

En cuanto al mercado de trabajo, es esencial realizar un análisis de la evolución del 

paro registrado en el municipio de Abanilla, parámetro que es fundamental para 

entender la situación actual en la que se encuentra. Se divide el estudio de mercado de 

trabajo en distintos grupos que se componen por: 

 

 

1. Directores y gerentes 

2. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales  

3. Técnicos; profesionales de apoyo 

4.  Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 

5. Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y 

vendedores 

6. Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 

7. Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la 

construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria) 

8. Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 

9. Ocupaciones elementales 

10. Ocupaciones militares 
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Tabla 6-3. Evolución del paro en T.M. de Abanilla 

Fuente: CREM. 

 

Los datos muestran claramente que en 2013 hubo un pico de desempleo, 

coincidente con la proximidad del término de la crisis de 2008-2014, a partir del cual el 

número de desempleados disminuyo hasta el 2017 en 194 individuos. Todos los 

sectores de actividad se vieron afectados por la crisis, habiendo experimentado un 

aumento la tasa de paro en todos ellos. En el Término Municipal de Abanilla los 

sectores que se han visto más afectados son los trabajadores encargados de 

ocupaciones elementales, seguidos de los trabajadores de los servicios de 

restauración, personales, protección y vendedores. 

 

 

6.4. Patrimonio Histórico-Cultural. 

Tras la realización de una consulta en el visor SitMurcia se ha llegado a la conclusión 

de que los únicos elementos pertenecientes al patrimonio cultural de la Región de 

Murcia, y en concreto a los Términos municipales de Abanilla y Fortuna, se encuentran 

localizaos dentro de los núcleos urbanos de los mismos. Por lo que no se verán 

afectados por ninguna actuación realizada en el presente proyecto. 

 

  

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

TOTAL 437 488 545 583 631 578 524 

Grupo 1  4 3 3 2 4 2 1 

Grupo 2 22 17 18 25 31 25 20 

Grupo 3 18 26 27 27 33 29 30 

Grupo 4  44 47 52 56 61 57 47 

Grupo 5 91 99 109 109 110 96 96 

Grupo 6 11 13 12 12 13 12 8 

Grupo 7 51 66 80 86 87 85 82 

Grupo 8 60 59 73 77 90 82 70 

Grupo 9 137 157 171 188 203 190 170 

Grupo 10 0 0 0 0 0 1 0 
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7. Descripción del estado actual. 

La cantera de caliza marmórea denominada “Loma de la Sal III”, está ubicada al 

noroeste del Término Municipal de Abanilla, limitando con el municipio de Fortuna, a 

una distancia de unos 14 km aproximadamente, cerca del Parque Regional Sierra de la 

Pila. 

“Loma de la Sal III” era un recurso de la Sección A), con una superficie de 59600 m2, 

ubicados en parte del Polígono 5, Parcelas 100, 101, 102, 361, 362 y 363. 

La cantera objeto de estudio se encuentra en abandono de las labores de 

explotación. Actualmente, la cota mínima de explotación se encuentra en el Hueco de 

la Cantera a una cota de 490 m y la máxima de 545 m en la parte más alta de la 

explotación. En la Escombrera, la cota mínima es de 495 m, mientras que la cota 

máxima es de 521 m. 

 

7.1. Topografía del emplazamiento. 

 
7.1.1. Topografía general. 

Antes de realizar cualquier trabajo es necesario conseguir cartografía de la zona, 

para analizar el tipo de relieve. Dependiendo del objetivo y las condiciones técnicas del 

trabajo, las coordenadas se habrán de calcular en un sistema de referencia u otro. 

El sistema de referencia utilizado en el proyecto es ETRS89. La utilización de sistema 

de referencia se debe a que en el año 2007 y con el Real Decreto 1071/2007, de 27 de 

julio, se adoptó este sistema como el nuevo sistema de referencia geodésico oficial en 

España. Este sistema establece que el elipsoide asociado GRS80 y se tomará como 

referencia de altitudes los registros del nivel medio del mar en Alicante.  

Para la obtención de toda la información cartográfica se ha utilizado el Centro de 

Descargas del Instituto Geográfico Nacional y el procesamiento de esta información ha 

sido realizada con el software ArcGIS. 

De manera general, se han realizado una serie de perfiles topográficos donde se 

representa el relieve del terreno que se obtiene cortando transversalmente las líneas 

de un mapa de curvas de nivel, o mapa topográfico. Las localizaciones de estos perfiles 

se encuentran en el Plano Nº 6 y los perfiles topográficos realizados se encuentran en 

el Anexo III. 
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Figura 7-1. Perfil topográfico general 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 7-2. Perfil topográfico general 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 7-3. Perfil topográfico general 3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, estos perfiles topográficos representan el 

relieve del terreno. En ellos se puede observar que el terreno hay entre 100 m y 200 m 

de desnivel, aumentando y disminuyendo el mismo de manera irregular. 
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7.1.2. Topografía de la Escombrera. 

De forma concreta, se han realizado una serie de perfiles topográficos donde se 

representa el relieve del terreno que se obtiene cortando transversalmente las líneas 

de un mapa de curvas de nivel, o mapa topográfico, tanto de la cantera como de la 

Escombrera. Las localizaciones de estos perfiles se encuentran en el Plano Nº 7 y los 

perfiles topográficos realizados se encuentran en el Anexo III, siendo el más 

representativo el que se muestra en la Figura 7-4. 

 

 

Figura 7-4. Perfil topográfico de la Escombrera 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Escombrera se puede observar que hay un desnivel de 25 m 

aproximadamente, siendo la cota más baja de la Escombrera 496 m y la cota más alta 

de la Escombrera 521 m. 

 

7.1.3. Topografía de la Cantera. 

De forma concreta, se han realizado una serie de perfiles topográficos donde se 

representa el relieve del terreno que se obtiene cortando transversalmente las líneas 

de un mapa de curvas de nivel, o mapa topográfico, tanto de la cantera como de la 

Escombrera. Las localizaciones de estos perfiles se encuentran en el Plano Nº 7 y los 

perfiles topográficos realizados se encuentran en el Anexo III, siendo el más 

representativo el que se muestra en la Figura 7-5. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa
https://es.wikipedia.org/wiki/Curvas_de_nivel
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_topogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa
https://es.wikipedia.org/wiki/Curvas_de_nivel
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_topogr%C3%A1fico


53 
 

 

Figura 7-5. Perfil topográfico de la Cantera 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la cantera se puede observar un desnivel de 70 m aproximadamente, siendo la 

cota más baja de la cantera 488 m y la cota más alta de la Escombrera 561 m. 

 

7.2. Cubicación del emplazamiento. 

Se ha realizado el cálculo de los volúmenes del proyecto con ArcGIS. Este software 

permite crear, compartir y utilizar mapas inteligentes, compilar información 

geográfica, crear y administrar bases de datos geográficas, resolver problemas con el 

análisis espacial, crear aplicaciones basadas en mapas y dar a conocer y compartir 

información mediante la geografía y la visualización. 

El tratamiento de los datos de la cantera y de la Escombrera se ha hecho de manera 

independiente y el procedimiento ha sido el siguiente: 

 

a) Crear un polígono de trabajo de la zona que queremos estudiar. 

 

b) Crear una red irregular de triángulos para representar la morfología de la 

superficie. Las TIN son una forma de datos geográficos digitales basados en 

vectores y se construyen mediante la triangulación de un conjunto de 

vértices (puntos).  

 

ArcToolBox    Analysis Tools 3D    Data Managment    TIN    Create TIN 

 

c) Para obtener un volumen, se necesita elegir una línea de referencia sobre la 

que se trabajará. Esta debe estar representada en una columna de la Tabla 

de Atributos del polígono de trabajo creado. 

 

http://resources.arcgis.com/es/help/getting-started/articles/026n00000014000000.htm#ESRI_SECTION2_31E0F968AA8740CF8BD33F5CFAC50FAF
http://resources.arcgis.com/es/help/getting-started/articles/026n00000014000000.htm#ESRI_SECTION2_EC50B79F96224417B01515CEDC4D1F59
http://resources.arcgis.com/es/help/getting-started/articles/026n00000014000000.htm#ESRI_SECTION2_A36BFC25FCFC42F0B946C8D106468151
http://resources.arcgis.com/es/help/getting-started/articles/026n00000014000000.htm#ESRI_SECTION2_A36BFC25FCFC42F0B946C8D106468151
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d) Una vez elegida la línea de referencia, se calcula el volumen con a siguiente 

herramienta: 

 

ArcToolBox    Analysis Tools 3D    Triangulated Surface    Polygon Volume 

 

e) Introducir el TIN creado, el polígono de trabajo, la línea de referencia y si se 

quiere trabajar por encima o por debajo de esta.  
 

f) El volumen ya se ha calculado y se puede visualizar en la tabla de atributos 

del polígono de trabajo. 
 

Es importante destacar que el cálculo de volúmenes mediante mallas de triángulos 

(TIN) es la opción más exacta y es cada vez más utilizada en ingeniería, ya que tiene 

una gran precisión en áreas pequeñas. 

 

7.2.1. Cálculo de volúmenes de la Escombrera. 

Como se ha explicado anteriormente, se han calculado los volúmenes a través de 

ArcGIS. 

Para ello se ha utilizado una capa con las curvas de nivel de la Escombrera, a partir 

de la cual se obtendrá un TIN. Como se ha mencionado, se necesita una línea de 

referencia desde la que se medirán los volúmenes arriba o abajo de esta. 
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Figura 7-6. Capas de curvas de nivel y TIN de la Escombrera 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con este TIN y con el polígono de trabajo, se obtiene el volumen por cada cota, 

representado en el Anexo IV. Por lo que el total del volumen de desmonte de la 

Escombrera será aproximadamente 674521,160159 m3. 

El volumen de la Escombrera está compuesto por el material vendible y el estéril. 

Por lo que se debe tener en cuenta que cantidad tenemos de cada uno para poder 

realizar una estimación de la cantidad que puede salir a venta y la cantidad que se 

utilizará para el relleno del Hueco de la Cantera en el proceso de restauración. 
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El volumen vendible será del 40% del total del volumen de la Escombrera. La 

elección de este porcentaje se ha realizado a partir de la suposición del tipo de 

materiales que se han vertido a la escombrera durante las labores de explotación a 

partir de la observación de los taludes de la escombrera en el estado actual. 

 

674521,160159 𝑚3  ×  40100 = 269808,464 𝑚3 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 

 

674521,160159 𝑚3  ×  60100 = 404712,696 𝑚3 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡é𝑟𝑖𝑙 

 

Como se puede observar en los cálculos, habrá aproximadamente 269.800 m3 de 

material vendible, que posteriormente se pondrá en el mercado para su venta, y unos 

404.710 m3 de estériles que formarán parte del Hueco de la Cantera en su 

restauración. 

Estos m3 varían en función del rendimiento de las máquinas de fragmentación y 

cribado, pudiendo verse disminuido o aumentado el volumen de material vendible y 

de estériles. 

 

7.2.2. Cálculo de volúmenes de la Cantera. 

De la misma manera que en la Escombrera, se procederá al cálculo del volumen del 

Hueco de la Cantera a través de ArcGIS. 

Para ello se ha utilizado una capa con las curvas de nivel de la cantera, a partir de la 

cual se obtendrá un TIN.  
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Figura 7-7. Capas de curvas de nivel y TIN de la cantera 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Con este TIN y con el polígono de trabajo, se obtiene el volumen por cada cota, 

representado en la Anexo IV. Por lo que el total del volumen de terraplén de la 

Escombrera será aproximadamente 718.415,7617 m3. 
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8. Diseño de la planta de fragmentación de áridos.  
 

8.1. Introducción. 
 

8.1.1. Definición de fragmentación. 

 

La fragmentación es un indispensable en la obtención de áridos, debido a la 

inexistencia de minerales que se puedan utilizar como producto final directamente en 

su extracción. 

Como definición de fragmentación se puede utilizar la siguiente: “Es la acción de 

disminuir el tamaño de un determinado material”. Esta acción agrupa a un conjunto de 

operaciones cuyo objetivo es realizar la división de cuerpos sólidos por medio de 

acciones físicas externas. 

Los objetivos de la fragmentación son los siguientes: 

 

 Liberación de las especies con valor económico. 

 

 Obtener una reducción del material que facilite su transporte y tratamiento. 

 

 Facilitar operaciones puramente físicas, como las de distribución, 

dosificación, mezcla, aglomeración, etc. 

 

 Favorecer la producción de reacciones químicas o físico-químicas. 

 

 Obtener un tamaño de material que se ajuste a las especificaciones de venta 

del producto. 

 

 Promover la concentración del mineral. 

 

 

Se debe tener en cuenta que no siempre se puede obtener el tamaño de grano con 

una sola etapa de fragmentación, eso se debe al comportamiento de los minerales a la 

reducción de tamaño en función de su naturaleza. Estas etapas de fragmentación se 

pueden observar en la Figura 8-1.  
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Figura 8-1. Comportamiento de minerales en la reducción de tamaño – por naturaleza. 

Fuente: Temario de Tecnología Mineralurgia. GIRME. UPCT 

 

El dato más significativo en un proceso de trituración es el coeficiente de reducción, 

que indica el grado de reducción que sufre en mineral bajo la acción de una máquina. 

Este coeficiente se expresa normalmente como la relación entre la dimensión de 

abertura de malla cuadrada que permite el paso del 80% de la alimentación y la 

dimensión de la malla cuadrada que permite el paso del 80% del producto obtenido 

por dicha máquina. 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  𝐷80𝑑80  

 

La fragmentación es el conjunto de etapas de reducción de tamaño de las rocas se 

puede dividir en distintas fases: trituración, cuando se hace referencia a las primeras 

etapas de fragmentación, y molienda o pulverización; que son las últimas etapas de 

fragmentación. 
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8.1.2. Definición de árido. 

 

Las sustancias denominadas “áridos de la construcción”, pueden definirse como 

materiales que cumplen con las siguientes condiciones: deben ser materiales 

minerales, de origen natural o artificial, sólidos y, además, inertes. También, deben ser 

dimensionados en las granulometrías y formas adecuadas y utilizados, mediante su 

mezcla íntima con aglomerantes de activación hidráulica (cales, cementos, etc.), o 

ligantes bituminosos (asfalto) para la fabricación de productos de la construcción 

(hormigones, morteros, aglomerados asfálticos, etc., como rellenos de diverso tipo 

(escolleras, balastos, zahorras), y materias primas para la industria (yesos, cemento, 

vidrio, etc). 

Los áridos se pueden clasificar de diferentes maneras, una en función de su origen y 

naturaleza, y otra en función de su tamaño. En la clasificación en función de su origen y 

naturaleza, se dividen en las siguientes categorías: 

 

 Áridos naturales: Se dividen en dos subcategorías: 

 

 Áridos granulares: obtenidos de graveras y donde el material extraído 

se usa tras haber sufrido un lavado y una clasificación. 

 

 Áridos de machaqueo: obtenidos a partir de la trituración, molienda y 

clasificación de diferentes rocas de cantera o de las granulometrías de 

rechazo de los áridos granulares. 

 

 Áridos artificiales: Constituidos por subproductos o residuos de procesos 

industriales, como son las escorias siderúrgicas, las cenizas volantes de la 

combustión del carbón, estériles mineros, etc… 

 

 Áridos reciclados: Procedentes de materiales de demolición y derribo de 

edificaciones (hormigones, cerámicos, etc.) y/o estructuras de firmes antiguos. 

 

 Áridos ligeros: Productos naturales o artificiales que se usan para la obtención 

de piezas o elementos de bajo peso y/o aislantes. 

 

 Asimilados a áridos: Se dividen en dos subcategorías: 

 

 Materiales de préstamo: utilizables sin modificación de sus 

características naturales o con pequeñas modificaciones de adición de 

productos estabilizantes o tratamientos mecánicos en la construcción 

de terraplenes y pedraplenes fundamentalmente. 
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 Materiales de escollera: natural o artificial, constituido por bloques de 

formas y características variables en función de las condiciones y 

especificaciones de la obra. 

 

 

En la clasificación en función de su tamaño, se dividen tal y como se refleja en la 

Tabla 8-1. 

 

Clasificación en función de su tamaño 

Nombre Tamaño de grano 

Escollera > 200 mm 

Cantos gruesos 100 - 200 mm 

Cantos medios 20 - 100 mm 

Grava 2 - 20 mm 

Arena 0,02 - 2 mm 

Limo 0,002 - 0,02 mm 

Arcilla < 0,002 mm 

Tabla 8-1. Clasificación de áridos en función de su tamaño 

Fuente: Temario de Obras Superficiales y Subterráneas. GIRME. UPCT 

 

8.1.3. Tipos de máquinas para la reducción de tamaño. 

 

En función del tamaño de grano que se quiere obtener se utilizan unos métodos de 

fragmentación u otros, lo que supondrá la utilización de unos equipos de trabajo u 

otros. Esto queda reflejado en la Tabla 8-2. 

 

Tamaño 
Tipo de fragmentación 

Inicial Final 

∞ ≤ 1 m Arranque con explosivo 

1 m 100 mm Trituración primaria, quebrantado y machaqueo 

100 mm 10 mm Trituración secundaria y gravillado 

10 mm 1 mm Molienda gruesa 

1 mm 100 µm Molienda fina 

100 µm 10 µm Molienda ultrafina (en seco pulverizado) 

10 µm 1 µm Micronización 

Tabla 8-2. Tipos de fragmentación en función del tamaño de grano 

Fuente: Temario de Tecnología Mineralurgia. GIRME. UPCT. 
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A continuación, en la Tabla 8-3 se representa un esquema de los tipos de equipos 

que existen para la trituración, la molienda y el micronizado. Después, se realizará una 

breve descripción de los equipos de trituración, debido a que son los que se utilizarán 

en el proyecto descrito. 

 

Proceso de fragmentación Equipos utilizados 

Trituración 

Machacadoras 

Simple efecto 

Doble efecto 

Tipo Dodge 

Mandíbulas 

Giratorias 

Primarias 

Secundarias 

Terciarias 

Conos 

Trituradoras de 

cilindros 

Dentados 

Lisos 

Un solo cilindro 

Impactores 
Eje horizontal 

Eje vertical 

Molinos Martillos 

Molienda Molinos 

Barras 

Bolas 

Autógenos 

Semi-autógenos 

Pebbles 

Micronizado Molinos 

Martillos 

Cuchillas 

Rodillos 

Bolas 

Micronizado 

Coloidal 

Tabla 8-3. Equipos de fragmentación 

Fuente: Elaboración propia 
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 Machacadora de Mandíbulas de Simple Efecto: Son equipos formados por un 

bastidor y que contiene dos mandíbulas, una frente a la otra en forma de V, 

una mandíbula es fija, la otra es móvil animada por un eje horizontal 

excéntrico. El material se fragmenta por compresión al acercarse las 

mandíbulas y al separarse estas, va descendiendo por gravedad hasta la 

salida por la abertura inferior. 

 

 Machacadora de Mandíbulas de Doble Efecto: Están formadas por una 

mandíbula fija y una móvil apoyada esta última en un balancín articulado en 

su parte superior. La mandíbula móvil tiene un movimiento de vaivén sobre 

la mandíbula fija tanto más acusado a medida que se desciende al extremo 

inferior de la mandíbula móvil. Se emplean únicamente cuando el material a 

triturar es extra-duro y muy abrasivo y nunca se utiliza en el caso de 

materiales plásticos. 

 

 Machacadora de Mandíbulas tipo Dodge: La mandíbula móvil es accionada 

por una excéntrica unida directamente a la prolongación de esta mandíbula. 

El eje de oscilación se encuentra en la base de la mandíbula móvil. Por lo 

tanto, la carrera es máxima a la entrada y va disminuyendo a medida que el 

material desciende. De esta manera pueden adoptarse reglajes muy finos. 

Actualmente están en desuso, aunque se usa todavía algún modelo en 

laboratorios. 

 

 Giratoria Primaria: Los minerales son triturados por medio de esfuerzos de 

compresión producidos entre dos paredes troncocónicas. Una de estas 

paredes es fija y cóncava siendo la otra con forma de tronco de cono y 

animada con un movimiento excéntrico. El movimiento excéntrico permite 

que el cono móvil se acerque al cóncavo, favoreciendo las acciones de 

trituración de los fragmentos atrapados entre ambas paredes, y el 

alejamiento del cono móvil del cóncavo, haciendo que los fragmentos 

triturados caigan por gravedad a un nivel inferior. 

 

 Giratoria Secundaria: Son equipos que ocupan etapas secundarias y a que 

reciben el producto generado por una trituradora primaria. 

 

 Giratoria Terciaria: Son aquellos equipos que fragmentarán aquel mineral 

procedente de una etapa secundaria. 

 

 Cono: Los equipos giratorios secundarios presentan como elemento 

identificador un crucero en la parte superior; lo que obstaculiza una entrada 

totalmente libre al material. Los conos no descansan en ningún apoyo 

superior sino en cojinetes semi-esféricos a través del cuerpo tronco-cónico 

móvil o sobre rodamientos. 
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 Trituradora de Cilindros Dentados:  La trituración se consigue a través de 

esfuerzos de compresión generados entre los dos cilindros y a la cizalladura 

que le imprimen los dientes al material. Como su nombre indica, estarán 

formados por dos cilindros dentados. Los dientes podrán ser cuchillas, 

dientes de tiburón, picas, estrías, etc. El diseño de los dientes y su disposición 

sobre los cilindros se hace en base a la obtención de una fragmentación 

regular con una mínima producción de finos. Las filas de dientes se disponen 

intercaladas, actuando de alguna forma como cribas, y a que obligan a los 

fragmentos a reducirse para poder pasar por los espacios libres dejados entre 

las filas de cuchillas. 

 

 Trituradora de Cilindros Lisos: La morfología de estas trituradoras es igual a 

las de cilindros dentados, con la diferencia de que en lugar de incorporar 

cilindros dentados montan cilindros lisos. Se utilizan en la trituración de 

materiales como sales, carbón, coque, vidrio (reciclado), fertilizantes, etc. 

 

 Trituradora de Un Solo Cilindro: Son equipos compuestos por un cilindro, 

generalmente dentado, y por una placa o mandíbula, pivotante o fija, anclada 

al bastidor del equipo. Con el giro del cilindro dentado el material es 

arrastrado y comprimido contra la plancha metálica, donde será triturado por 

compresión y cizalladura, hasta alcanzar el tamaño que le permita pasar por 

los dientes del cilindro y dejando el pasante como producto final. 

 

 Impactor de Eje Horizontal: Su funcionamiento consiste en lo siguiente: Las 

rocas entran en el molino a través de una rampa de alimentación en la cual 

hay un mecanismo llamado eje de regulación. Este eje tiene la función de 

variar el ángulo de entrada del material a la cámara de trituración. Una vez 

dentro, las rocas caen sobre el rotor, este las lanza sobre las placas de 

impacto, produciéndose la rotura. Las rocas fragmentadas vuelven a caer 

sobre el rotor y estas de nuevo son lanzadas hasta que su tamaño les permite 

pasar por el espacio comprendido entre las placas de impacto y los extremos 

de las barras batidoras. 

 

 Impactor de Eje Vertical: En estos equipos el rotor porta-percutores gira en 

plano horizontal a través de un eje vertical. Existen dos grupos de equipos 

atendiendo a la forma de triturar el material: trituración roca-metal y 

trituración roca-roca. Se llaman impactores roca-metal a los que el material 

está en contacto directo con los útiles de impacto y golpeo durante la 

operación de fragmentación e impactores roca-roca a los que la 

fragmentación se produce como resultado de los impactos de los fragmentos 

lanzados contra el material depositados.  
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 Molino de Martillos: Estos equipos hacen uso de los mismos principios de 

fragmentación que los trituradores de impactos. Se emplean un rotor de eje 

horizontal que gira a gran velocidad en el interior de una cámara formada por 

el bastidor blindado y combina acciones de impacto y compresión por 

rodamiento. Se utilizan en carbones, yeso, sales, productos químicos y 

materiales de dureza moderada. 

 

8.2. Recorrido de los materiales en la fragmentación.  

 

El recorrido que realizará el material en la planta de fragmentación está 

representado en la Figura 8-2. 

 

 

Figura 8-2. Esquema de las fases de fragmentación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En primer lugar, se realizará un precribado de los materiales que llegan 

directamente de la Escombrera. Este precribado será el que separará los materiales en 

dos fracciones, la fracción que pasará a la primera fase de fragmentación y la fracción 

que se utilizará como relleno del hueco, que será fundamentalmente los estériles que 

hay en la Escombrera. 

En segundo lugar, el material que sale del precribado irá a una primera 

fragmentación y de esta primera fase de fragmentación pasará a un Stock Intermedio. 
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En tercer lugar, del Stock Intermedio pasará el material a una segunda 

fragmentación y, a continuación, a un primer cribado, que separará el material en 

cuatro fracciones. En la primera bandeja de cribado el material que no pase se 

devolverá a la segunda fragmentación. En la segunda bandeja de cribado en material 

no pasante será el resultado de un primer producto final. La tercera bandeja de 

cribado generará un segundo producto final con el material no pasante y el pasante en 

este tramo del cribado será el material que irá hacia la tercera fase de fragmentación. 

Por último, el material producto de la tercera fragmentación será cribado 

separándose en tres fracciones. En la primera bandeja de cribado el material no 

pasante se retornará hacia la tercera fase de fragmentación hasta alcanzar la 

granulometría adecuada para convertirse en producto final. En la segunda bandeja de 

cribado el no pasante se convertirá en el tercer producto final, mientras que el pasante 

será el cuarto producto de explotación. 

Es importante mencionar que el material se transportara de una etapa a otra del 

proceso de fragmentación y clasificación mediante cintas transportadoras. 

 

8.3. Elección de la granulometría del producto final. 

 

La granulometría que se elegirá como producto final viene dada en función del 

tratamiento y la utilización del material, y en algunos casos indirectamente de la 

capacidad de los equipos de carga. Por lo que en función del tamaño de los bloques 

(Tb), se pueden obtener distintos tipos de proyectos: 

 

 Materiales que pasan por machacadora: Estos materiales normalmente 

provienen de la minería a cielo abierto o de las canteras de áridos y deben 

cumplir lo siguiente: 

 

 𝑇𝑏 < 0,7 ×  𝐴𝐷      𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜  𝐴𝐷 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑐ℎ𝑎𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎  
 

 

 Materiales estériles que van a vertedero: Como bien indica su clasificación, son 

materiales a los que no se les puede dar salida como producto, bien por su 

composición o bien por su granulometría. Dependerán de la capacidad de la 

cuchara de la máquina de carga: 

 𝑇𝑏 < 0,7 ×  √𝐶𝑐       𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜   𝐶𝑐 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑐ℎ𝑎𝑟𝑎 (𝑚3)  
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El tamaño óptimo del bloque es normalmente aquel cuya relación con la 

dimensión del cazo de la máquina se encuentra entre 1/6 y 1/8.  

 

 Materiales para pedraplenes: Generalmente, su tamaño máximo no es superior 

al 70% del espesor de la tangada. 

 

 Materiales para puertos y presas: Estos materiales se utilizan como núcleos y 

mantos de escollera, mantos de protección y espaldones, etc. La granulometría 

media de estos materiales va desde las 0.5 toneladas hasta más de 12 

toneladas por bloque. 

 

 

En este proyecto la granulometría final para los productos que se van a poner en 

venta están representados en la Tabla 8-4.  

 

Clasificación del producto final Granulometría 

Gravas  
12 – 25 mm 

8 – 12 mm 

Arenas  
2 – 4 mm 

0 – 2 mm 

Tabla 8-4. Granulometrías finales del producto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Un factor importante utilizado en la elección de estas granulometrías es la demanda 

del mercado en las zonas próximas al área del proyecto. 

 

8.4. Parámetros de trituración. 

 

Como se ha descrito en el apartado anterior, la fragmentación de los materiales de 

la escombrara del proyecto es una consecución de diferentes etapas. Estas etapas se 

dividen en cuatro etapas de cribado y tres etapas de fragmentación, cada una con los 

equipos pertinentes. 
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La elección de estos equipos se realizará teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 

 Dimensión máxima de entrada (Dmax). 

 

 Dureza y abrasividad del material. 

 

 Humedad y adherencia del material. Plasticidad. 

 

 Caudal. 

 

 Razón de reducción. 

 

 Granulometría del producto de salida. 

 

 Forma del producto de salida. 

 

 Robustez y mantenimiento de la máquina. 

 

 

8.4.1. Dimensión máxima de entrada (Dmáx). 

 

La boca de entrada se ve condicionada por la dimensión máxima de entrada (Dmáx) y 

este valor permite definir la etapa de trituración y, en consecuencia, el tipo de equipos 

más convenientes en cada etapa. Las formas de determinar Dmáx son las siguientes: 

 

 Colocando un emparrillado en la entrada de la tolva de alimentación del 

equipo de trituración. 

 

 Mediante un ábaco donde se relaciona la boca de entrada con Dmáx. 

 

 Un límite impuesto por el proveedor o la etapa anterior. 
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8.4.2. Dureza y abrasividad del material. 

 

La dureza se puede entender como la resistencia a compresión de la roca, por lo 

que, atendiendo a su dureza, los materiales se pueden clasificar como: 

 Materiales blandos: Son aquellos que su resistencia a la compresión es menor o 

igual a 1.000 kg/cm2. Ejemplos: Asbesto, Yeso, Pizarra, Carbón, Sales, Caliza 

blanda, Cal. 

 

 Materiales medios: Son aquellos que su resistencia a la compresión se 

encuentra entre 1.000 y 1.500 kg/cm2. Ejemplos: Caliza, Dolomía, Arenisca, 

Bauxita. 

 

 Materiales duros: Son aquellos que su resistencia a la compresión se encuentra 

entre 1.500 y 2.000 kg/cm2. Ejemplos: Granito, Grava granítica, Escorias, 

Ferroaleaciones. 

 

 Materiales muy duros: Son aquellos que su resistencia a la compresión es 

mayor o igual a 2.000 kg/cm2. Ejemplos: Basaltos, Cuarcitas. 

 

 

El material objeto del proyecto es Mármol, tal como se menciona en su ficha del 

Derecho Minero que se encuentra en el Catastro Minero. Por lo que se puede decir 

que la resistencia a compresión del material a explotar se encuentra entre 600 y 1.000 

kg/cm2, pudiendo llegar en casos concretos hasta 1.600 kg/cm2, como el mármol 

valenciano emperador. 

En conclusión, se trata de una roca de dureza blanda a media, con una resistencia a 

la compresión entre 600 y 1.600 kg/cm2. 

En cuanto a la abrasividad, se dice que una roca es abrasiva cuando su contenido e 

Sílice libre o en Pirita es mayo o igual al 6 u 8 % de su composición y es un factor 

importante, ya que condiciona el uso económico de los equipos. 

Según la Universidad Politécnica de Madrid (2007), en su guía en el “Diseño de 

explotaciones y selección de maquinaria y equipos”, el contenido máximo en Sílice del 

Mármol es del 2%.  

Las máquinas que tienen un mejor comportamiento frente a la dureza y la abrasión 

son las siguientes: 

 Materiales abrasivos: Mandíbulas, giratoria, autógena. 
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 Materiales extra duros: Mandíbulas de doble efecto de diseño espacial. 

 Materiales duros: Mandíbulas, giratorias, autógenas. 

 

 Materiales medios: Impactos. 

 

 Materiales blandos: Cilindros. 

 

8.4.3. Humedad y adherencia del material. Plasticidad. 

 

En los equipos que trabajan por gravedad este factor les dificulta su buen 

funcionamiento, por lo que equipos giratorios y de mandíbulas no son buenos para 

desempeñar la fragmentación de manera eficiente. 

Para la humedad y la adherencia suelen ser útiles las machacadoras de cilindros y 

las de impactos con comportamiento regular. 

En caso de encontrarnos frente a un material duro y pegadizo, primero se debe 

realizar un precribado para separar los finos, ya que esto disminuye la adhesividad. En 

el caso de que el material sea duro y pegajoso se desenloda mediante trommeles. 

Con respecto a la plasticidad, las trituradoras de impactos tienen un buen 

comportamiento. 

 

8.4.4. Caudal. 

 

En máquinas como giratorias, mandíbulas, cilindros lisos, etc., el caudal depende 

poco de la dureza del material. Mientras que, en las trituradoras de impactos o 

molinos de cilindros dentados, depende de la dureza del material. 

El caudal depende del estado de conservación de las mandíbulas, cilindros, 

martillos, etc. Los datos de los fabricantes se refieren a trabajo con revestimientos 

nuevos, por lo que, a largo plazo, con el deterioro de los revestimientos, el caudal 

puede variar. 

 A igual de boca de admisión la trituradora giratoria tiene mayor caudal que la de 

mandíbulas, mientras que la Trituradora de Impactos tiene un elevado caudal. 

Para calcular las toneladas que hay en la Escombrera, se utilizará el volumen (m3) de 

la Escombrera y una densidad de 2.500 kg/m3. Respecto al volumen utilizado, se debe 
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destacar que será el volumen del total de la Escombrera menos el volumen de 

desmonte del área reservada para la planta de fragmentación de áridos. 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑟𝑎 − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 674.521,160159 −  11.898,952802 =  662.622,2074 𝑚3 

 

𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑟𝑎 = 2.500 𝑘𝑔𝑚3  × 662.622,2074 𝑚3= 1.656.555.519 𝑘𝑔 = 1.656.555,519 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 

 

Se debe tener en cuenta la granulometría de los materiales de la Escombrera y la 

cantidad de estéril/material que se encuentra en la Escombrera. Por esto, se realizarán 

las siguientes hipótesis: 

 

 La cantidad de estéril y material que contiene la Escombrera será del 60 % y 40 

%, respectivamente. 

 

 La granulometría del material de la Escombrera es la expuesta en la Tabla 8-5. 

 

 El porcentaje de grava que se obtendrá es de 55 % del total del material 

vendible, con un 25 % de granulometría entre 12 mm y 25 mm, y un 30 % de 

granulometría entre 8 mm y 12 mm. Mientras que el de arena es de 45 %. 

 

 
Granulometría del mineral Porcentaje existente 

0 – 100 mm 35 % 

100 – 300 mm 20 % 

300 – 500 mm 20 %  

> 500 mm 25 % 

Tabla 8-5. Granulometrías de los materiales de la Escombrera 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se quiere un caudal de producto final de 150 t/h y hay un 26 % de material 

aprovechable para producto final con una granulometría superior a 100 mm en la 

Escombrera, el caudal que se debe introducir al principio del proceso es el siguiente: 
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𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 =  𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 × 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  150 × 26100 = 576.92 𝑡/ℎ  
Por lo que el caudal de entrada en la planta de fragmentación será 

aproximadamente de 575 t/h, para que el caudal de salida de productos sea de 150 

t/h. 

 

8.4.5. Razón de reducción. 

 

El dato más significativo en un proceso de trituración es el coeficiente de reducción, 

que indica el grado de reducción que sufre el mineral bajo la acción de una máquina. 

Este coeficiente se expresa normalmente como la relación entre la dimensión de 

abertura de malla cuadrada que permite el paso del 80% de la alimentación y la 

dimensión de la malla cuadrada que permite el paso del 80% del producto obtenido 

por dicha máquina. 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  𝐷80𝑑80  

 

Normalmente los equipos de fragmentación de presión tienen una razón de 

reducción que varía entre 3/1 a 8/1, en equipos de impacto esta razón de reducción 

puede llegar hasta 30 y en equipos autógenos puede llegar hasta 1.000. 

Es importante destacar que el porcentaje de finos aumenta a medida que aumenta 

la razón de reducción y que varias trituraciones sucesivas producen menos finos que 

trituraciones en una sola etapa.  

 

8.4.6. Granulometría del producto de salida. 

 

La granulometría de los productos de salida es un parámetro muy importante a 

la hora de la elección de los equipos y las operaciones que se van a realizar como 

pueden ser: Cribado, transporte y almacenamiento. 
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En este proyecto la granulometría final para los productos que se van a poner en 

venta han sido mencionados con anterioridad y son los siguientes: 

 Gravas con granulometría entre 12 y 25 mm. 

 

 Gravas con granulometría entre 8 y 12 mm. 

 

 Arenas con granulometría entre 2 y 4 mm. 

 

 Arenas con granulometría entre 0 y 2 mm. 

 

 

8.4.7. Formas del producto de salida. 

 

La forma del producto de salida depende de la estructura del mineral, del tipo de 

roca y del tipo de trituradora empleada. 

Esto hace referencia a la mayor o menor cubicidad de las partículas, donde la 

cubicidad es la relación entre la superficie de un cubo y la partícula. 

Como regla general, los equipos que trabajan con razón de reducción media y 

alimentadas a plena carga, dan productos más cúbicos que las subalimentadas o 

reguladas con razones de reducción próximas a la máxima. 

Las giratorias dan una mejor cubicidad que las de mandíbulas, las de mandíbulas 

lisas dan peor cubicidad que las de mandíbulas ancladas y las trituradoras de impactos 

dan buena cubicidad. 

La forma de los granos varía con su situación en la curva granulométrica, siendo los 

más gruesos menos cúbicos, los intermedios con mayor cubicidad y los más finos 

alargados o aplastados. 

 

8.4.8. Robustez y mantenimiento del equipo. 

 

Las instalaciones pequeñas necesitan máquinas con elevada robustez y 

mantenimiento sencillo, aún a costa de disminuir el rendimiento de la operación, ya 

que este tipo de equipos suelen tener un bajo mantenimiento. 
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En instalaciones grandes interesan equipos con una robustez no tan elevada, pero 

con grandes rendimientos, ya que este tipo de equipos necesitan un mantenimiento 

elevado, debido a su alto grado de sofisticación. 

 

8.5. Elección de los equipos de la planta de fragmentación de áridos. 

 

En función de los parámetros definidos en el apartado anterior, se realizará la 

elección de los equipos necesarios para lograr los productos deseados, siguiendo el 

recorrido que llevará el material hasta convertirse en producto final, representado en 

la Figura 8-3. 

 

 

Figura 8-3. Esquema de las fases de fragmentación con producto final 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.5.1. Elección de los equipos. 

 

8.5.1.1. Precribado. 

 

Antes de que el material de la Escombrera llegue a la planta de trituración se 

realizara una fragmentación mediante taqueo de los bloques con una granulometría 

superior a 500 mm.  
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Una vez que el material de la Escombrera llega a la planta de trituración necesita un 

precribado para la separación del estéril y el material vendible. Este precribado se 

realizará con el modelo AVP 14 x 60, del fabricante LARON, S.L. 

Al Precribador llegará el total del material de la Escombrera con una granulometría 

inferior a 500 mm, incluyendo el material taqueado previamente. 

El pasante del Precribador será el material con una granulometría menor o igual a 

100 mm del Todo-Uno. Esto va a suponer que de 575 t/h que van a entrar al 

Precribador, el 60 % del pasante sean estériles y el 14 % sea material con 

granulometría inferior a 100 mm, por lo que a la primera etapa de fragmentación 

entrará el 26 % de las 575 t/h que entran en la planta de fragmentación. 

El Precribador seleccionado tiene una dimensión de 1.400 x 6.000 mm, una 

producción de 300/600 t/h, una alimentación de 1.500 kg, una potencia de 37 kW y un 

peso de 11.800 kg. 

La ficha técnica del equipo utilizado está representada en la Figura 8-4. 

 

Figura 8-4. Ficha técnica del Precribador 

Fuente: Empresa LARON S.L. 

 

En resumen, de las 575 t/h que entran al Precribador como caudal, el 74 % es material 

que va al Hueco de la Cantera y el 26 % es material que pasará por las etapas de 

fragmentación, es decir, las 425,5 t/h y las 149,5 t/h, respectivamente. 
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8.5.1.2. Primera fragmentación. 

 

El equipo utilizado en la primera fase de fragmentación será una machacadora de 

mandíbulas, esto es debido a la gran diferencia de granulometría que existe en los 

materiales que se sitúan en la Escombrera. 

Debido a que se ha estimado que, de las 575 t/h que entran al Precribador, el 

pasante será el 26 %, se estima que la entrada a la Machacadora de Mandíbulas será 

de 150 t/h. Se debe tener en cuenta que se requiere que el tamaño de salida de los 

materiales en la Machacadora de Mandíbulas sea entre 0 mm y 150 mm, por lo que el 

equipo elegido será MS 35, cuyo fabricante es LARON, S.L. 

 

Teniendo en cuenta que el tamaño del material de entrada a la primera 

fragmentación será entre 100 mm y 500 mm, el tamaño de admisión de la 

machacadora será el siguiente: 

 𝑇𝑏 ≤ 0,8 × 𝐴𝐷  donde Tb es el tamaño de fragmentación y AD es el tamaño de 

admisión de la machacadora. 

 

𝐴𝐷 ≥  𝑇𝑏0,8 =  5000,8 = 625 𝑚𝑚 

 

Por lo que se necesitará una trituradora primaria con una boca de admisión mayor 

de 0.625 m. Debido al tamaño de los bolos de entrada, al caudal de entrada y a que se 

debe figar un porcentaje de pasante del 80 %, para evitar la sobre fragmentación y 

reducir los finos, se requiere la utilización de una machacadora de mandíbulas. 

Las características de este equipo se pueden ver en la Figura 8-5 y son las 

siguientes: 

 

 Boca de entrada:   1.300 x 800 mm. 

 

 Peso:   20.000 kg. 

 

 Producción:   150 / 300 t/h. 
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 Alimentación:   700 kg. 

 

 Reglaje:   100 – 180 mm. 

 

 Potencia:   110 kW. 

 

 Medidas generales:   A = 2.580 mm, B = 1.930 mm, C = 1.500 mm, D = 1.780 

mm y E = 2.200 mm. 

 

 

 

Figura 8-5. Ficha técnica de la Machacadora de Mandíbulas. Características generales 

Fuente: Empresa LARON S.L. 

 

Como se ha mencionado antes, el tamaño de salida de la Machacadora de 

Mandíbulas interesa que sea entre 0 mm y 150 mm, para las posteriores fases de 

fragmentación. Para el cálculo de las granulometrías de salida del equipo elegido se 

utilizará la gráfica de la Figura 8-6. 

El reglaje como norma general se toma 1/8 de la admisión que es de 625 mm y el 
reglaje es el tamaño de la malla de salida. En este caso d80 quiere decir que el 80% del 
material que salga triturado tendrá un tamaño de AD/8, pero, según las curvas 
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granulométricas del fabricante, la granulometría predominante en la salida de la 
Machacadora de Mandíbulas es de 120 mm.  

  

Se realiza la elección de la curva b) porque el tamaño máximo que se quiere 
después de la primera fragmentación es de 150 mm, por lo que la curva b) permitirá el 
paso del material triturado con un tamaño hasta de 150 mm.  

En este caso el 80% del material que salga de la trituradora lo hará con una 
granulometría de 120 mm. El otro 20% tendrá granulometría que pueden estar por 
debajo de los 120 mm o por encima de estos, pero no superar nunca los 150 mm. La 
razón de reducción del equipo es de 500/120, es decir, de 4,2 y la razón de reducción 
de las machacadoras de mandíbulas debe encontrarse entre 3 y 8. 

 

Figura 8-6. Ficha técnica de la Machacadora de Mandíbulas. Reglaje  

Fuente: Empresa LARON S.L. 

 

8.5.1.3. Stock Intermedio. 

 

El material triturado por la Machacadora de Mandíbulas es enviado a un Acopio 
denominado Stock Intermedio, cuya misión es permitir el funcionamiento de la planta 
sin necesidad de que el equipo de trituración primaria esté trabajando. 
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El caudal de material que llegará al Stock Intermedio será de 150 t/h, ya que será el 
total de la salida de la machacadora de mandíbulas, y tendrá una granulometría de 0 - 
150 mm aproximadamente. 

El Stock Intermedio tendrá una capacidad de trabajo para dos días en las siguientes 
etapas de fragmentación y cribado, por lo que su capacidad será la siguiente: 

 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 × 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 150 𝑡ℎ × 8 ℎ𝑑í𝑎 𝑥 1 𝑑í𝑎 =  1200 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝑃𝑒𝑠𝑜𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =  1200000 𝑘𝑔1.720 𝑘𝑔/𝑚3 = 697,67 𝑚3 

 

Las dimensiones del Stock Intermedio serán 26 m de altura y 26 m de radio 
aproximadamente. Estas dimensiones han sido calculadas teniendo en cuenta que el 
volumen que se requiere de Stock Intermedio es de 697,67 m3 y que la pendiente 
requerida es de 45°. Por lo que se han realizado los siguientes cálculos: 

 

 

Figura 8-7. Dimensionamiento del Stock Intermedio 

Fuente: Elaboración propia. 

 

𝑉𝑐𝑜𝑛𝑜 =  𝜋 × 𝑟2 × ℎ3                               𝑔 =  √𝑟2 + ℎ2                               tan 𝛼 =  ℎ𝑟 

 tan 𝛼 =  ℎ𝑟   ;      ℎ = 𝑟 × tan 𝛼  

𝑉𝑐𝑜𝑛𝑜 =  𝜋 × 𝑟2 × ℎ3   ;     𝑉𝑐𝑜𝑛𝑜 =  𝜋 3 ×  𝑟2 ×  𝑟 × tan 𝛼  ;       𝑉𝑐𝑜𝑛𝑜 =  𝜋 3 ×  𝑟3 × tan 𝛼  ;  

g 

r 

α 

h 
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𝑟3 =  𝑉𝑐𝑜𝑛𝑜 × 3𝜋 × tan 𝛼  ;      𝑟 =  √𝑉𝑐𝑜𝑛𝑜 × 3𝜋 × tan 𝛼  3
 

𝑟 =  √𝑉𝑐𝑜𝑛𝑜 × 3𝜋 × tan 𝛼  3 =  √697,67 × 3𝜋 × tan 45   3 = 25,81 𝑚 

ℎ = 𝑟 × tan 𝛼 =  13,215 × tan 30 = 25,81 𝑚 𝑔 =  √𝑟2 + ℎ2  =  √13,2152 + 7,62982 = 36,5 𝑚 

 

 

8.5.1.4. Alimentadores de la segunda fragmentación. 

 

Los materiales depositados en el Stock Intermedio son trasladados a la segunda 

fragmentación a través de cintas transportadoras, pero, para que este traslado se 

pueda realizar de manera automática, se instalaran en el fondo del Stock Intermedio 

tres alimentadores. Estos verterán el material en las cintas transportadoras. 

Los alimentadores que se van a utilizar son el modelo ARBS 40/105, del fabricante 

Urbar Ingenieros S.A. 

A los alimentadores llegará el total de los materiales del Stock Intermedio con una 

granulometría inferior a 150 mm y el caudal requerido en la siguiente etapa de 

fragmentación es de 150 t/h. 

El modelo de alimentador seleccionado tiene como ficha técnica la representada en 

la Figuras 8-8 y 8-9, en la que se pueden ver las siguientes características: 

 

 Caudal: 65 t/h. 

 

 Accionamiento de los vibradores: Dos vibradores REX C 40/15. 

 

 Potencia: 0,6 kW. 

 

 Dimensiones: A = 400 mm, B = 800 mm, L = 1220 mm y H = 600 mm. 

 

 Peso: 116 kg. 
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Figura 8-8. Ficha técnica de los Alimentadores. Características generales  

Fuente: Empresa Urbar Ingenieros S.A. 

 

Figura 8-9. Ficha técnica de los Alimentadores. Reglaje 

Fuente: Empresa Urbar Ingenieros S.A. 

 

En el Stock Intermedio se situará un túnel, con 3 m de altura, 2,5 m de ancho y 

situado a cota 517 m. El túnel tiene la función de alojar los alimentadores y sus 

dimensiones son en función del tamaño de los tres alimentadores alojados y de que 

pueda entrar una persona si se produce algún fallo en los equipos. El esquema del 

Stock Intermedio con el túnel y los alimentadores se encuentra en la Figura 8-10. 

 

 Figura 8-10. Esquema del Stock Intermedio con el túnel y los alimentadores 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.5.1.5. Segunda fragmentación. 
 

El equipo utilizado en la segunda fase de fragmentación será una trituradora de 

impactos, esto es debido a que el material procede de una primera fase de 

fragmentación y se necesitan equipos con mayor razón de reducción. 

Debido a que todo el material que sale de la Machacadora de Mandíbulas va a pasar 

por el impactor, el caudal de este será de 150 t/h aproximadamente. Se debe tener en 

cuenta que se requiere que el tamaño de salida de los materiales sea entre 0 mm y 25 

mm, por lo que el equipo elegido será TA 12T, cuyo fabricante es LARON, S.L. 

Teniendo en cuenta que el tamaño del material de entrada a la primera 

fragmentación será entre 0 mm y 150 mm, el tamaño de admisión del impactor será el 

siguiente: 

 𝐷𝑚á𝑥  ≈  0,35 × ∅𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟   donde Dmáx es el tamaño de fragmentación máximo y ∅𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 es el diámetro del rotor del equipo. 

 

∅𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟   ≈   𝐷𝑚á𝑥0,35 =  1500,35 = 428.5 𝑚𝑚 

 

Por lo que se necesitará una Trituradora de Impactos con una boca de admisión 

mayor de 0.43 m. Debido al tamaño de los bolos de entrada, al caudal de entrada y a 

que se debe figar un porcentaje de pasante del 80 %, para evitar la sobre 

fragmentación y reducir los finos, se requiere la utilización de una machacadora de 

mandíbulas. 

Las características de este equipo, pueden verse en la Figura 8-11, son las 

siguientes: 

 

 Boca de entrada:   1.145 x 550 mm. 

 

 Peso:   13.200 kg. 

 

 Producción:   120 / 180 t/h. 

 

 Alimentación:   250 mm. 
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 Potencia:   160 kW. 

 

 Medidas generales:   A = 2.360 mm, B = 1.945 mm, C = 2.680 mm, D = 1.795 

mm y E = 2.490 mm. 

 

 

 

Figura 8-11. Ficha técnica de la Trituradora de Impactos. Características generales 

Fuente: Empresa LARON S.L. 

 

El tamaño de salida de la Trituradora de Impactos interesa que sea entre 0 mm y 25 

mm, para la posterior fase de fragmentación y la obtención de dos de los productos 

finales. Para el cálculo de las granulometrías de salida del equipo elegido se utilizará la 

gráfica de la Figura 8-12. 

Se realiza la elección de la curva a) porque el tamaño máximo que se quiere 
después de la segunda fragmentación es inferior a 25 mm.  

En este caso, el 80% del material que salga de la trituradora lo hará con una 
granulometría de 12,5 mm. El otro 20% tendrá granulometría que pueden estar por 
debajo de los 12,5 mm o por encima de estos. La razón de reducción del equipo es de 
150/25, es decir, de 12 y la razón de reducción de las trituradoras de impactos debe 
encontrarse entre 10 y 15. 
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Figura 8-12. Ficha técnica de la Trituradora de Impactos. Reglaje 

Fuente: Empresa LARON S.L. 

 

8.5.1.6. Primer cribado. 

 

Cuando el material sale de la Trituradora de Impactos, se realiza un cribado del 

material que lo divide en una primera fracción que se devolverá a la Trituradora de 

Impactos, las dos siguientes fracciones serán dos productos finales y el pasante de la 

última bandeja pasará a la tercera etapa de fragmentación. Este cribado se realizará 

con C 12.20, cuyo fabricante es LARON, S.L. 

 



85 
 

La criba separará el material en cuatro fracciones, por lo que tendrá tres bandejas. 

El material pasante de la primera bandeja tendrá una granulometría menor o igual a 25 

mm, el pasante de la segunda bandeja tendrá una granulometría menor o igual a 12 

mm y la tercera bandeja tendrá un pasante con granulometría menor o igual a 8 mm. 

La criba seleccionada tiene una dimensión de 1.200 x 2.000 mm, tres bandejas, una 

superficie de cribado de 2,4 m2, una potencia de 7.5 kW y un peso de 2.400 kg. 

La ficha técnica del equipo utilizado está representada en la Figura 8-13.  

 

 

Figura 8-13. Ficha técnica de la Criba 

Fuente: Empresa LARON S.L. 

 

En resumen, las 150 t/h de caudal que sale de la trituradora de impactos, es 

separado en la criba de la siguiente manera: De la Salida 1, con una granulometría 

superior a 25 mm, saldrá un 10 % del caudal de salida de la trituradora de impactos, es 

decir, 15 t/h; de la Salida 2, con una granulometría entre 12 mm y 25 mm, saldrá un 10 

% del caudal de salida de la trituradora de impactos, es decir, 15 t/h; de la Salida 3, con 

una granulometría entre 8 mm y 12 mm, saldrá un 15 % del caudal de salida de la 

trituradora de impactos, es decir, 22,5 t/h; y, de la Salida 4, con una granulometría 

inferior a 8 mm, saldrá un 65 % del caudal de salida de la trituradora de impactos, es 

decir, 97,5 t/h. 
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8.5.1.7. Tercera fragmentación. 

 

El equipo utilizado en la tercera fase de fragmentación será una Trituradora de Eje 

Vertical, esto es debido a que el material procede de una segunda fase de 

fragmentación y se necesitan equipos con mayor razón de reducción. 

Debido a que solo el material que llegará a la entrada de la Trituradora de Eje 

Vertical procederá de la cuarta salida de la primera criba, el caudal de este será de 97,5 

t/h aproximadamente. Se debe tener en cuenta que se requiere que el tamaño de 

salida de los materiales sea entre 0 mm y 4 mm, por lo que el equipo elegido será VC 

22, cuyo fabricante es LARON, S.L. 

Teniendo en cuenta que el tamaño del material de entrada a la tercera 

fragmentación será entre 0 mm y 8 mm, el tamaño de admisión de la Trituradora de 

Eje Vertical elegida será suficiente. 

Las características de este equipo, pueden verse en la Figura 8-14, son las 

siguientes: 

 

 Peso:   12.000 kg. 

 

 Producción:   1100 / 180 t/h. 

 

 Alimentación:   70 / 90 mm. 

 

 Potencia:   132 - 250 kW. 

 

 Medidas generales:   A = 5.050 mm, B = 2.220 mm, C = 2.075 mm, D = 3.610 

mm, E = 1.100 y F = 5.000. 

 

 

 

Figura 8-14. Ficha técnica de la Trituradora de Eje Vertical. Características generales 

Fuente: Empresa LARON S.L. 
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El tamaño de salida de la Trituradora de Eje Vertical interesa que sea entre 0 mm y 

4 mm, para la obtención de dos de los productos finales. Para el cálculo de las 

granulometrías de salida del equipo elegido se utilizará la gráfica de la Figura 8-15. 

Se realiza la elección de la curva a) porque el tamaño máximo que se quiere 

después de la tercera fragmentación es inferior a 4 mm.  

En este caso, el 80% del material que salga de la trituradora lo hará con una 
granulometría de 6 mm. El otro 20% tendrá granulometría que pueden estar por 
debajo de los 6 mm o por encima de estos.  

 

 

 

Figura 8-15. Ficha técnica de la Trituradora de Eje Vertical. Reglaje 

Fuente: Empresa LARON S.L. 



88 
 

8.5.1.8. Segundo cribado. 

 

Cuando el material sale del molino giratorio, se realiza un cribado del material que 

lo divide en una primera fracción que se devolverá al molino giratorio y las dos 

siguientes fracciones serán dos productos finales. Este cribado se realizará con C 12.20 

La criba separará el material en tres fracciones, por lo que tendrá dos bandejas. El 

material pasante de la primera bandeja tendrá una granulometría menor o igual a 4 

mm y el pasante de la segunda bandeja tendrá una granulometría menor o igual a 2 

mm. 

La criba seleccionada tiene una dimensión de 1.200 x 2.000 mm, dos bandejas, una 

superficie de cribado de 2,4 m2, una potencia de 5,5 kW y un peso de 2.000 kg. 

La ficha técnica del equipo utilizado está representada en la Figura 8-16.  

 

 

Figura 8-16 Ficha técnica de la Criba 

Fuente: Empresa LARON S.L. 

 

En resumen, las 97,5 t/h de caudal que sale de la Trituradora de Eje Vertical, es 

separado en la criba de la siguiente manera: De la Salida 1, con una granulometría 

superior a 4 mm, saldrá un 35 % del caudal de salida de la Trituradora de Eje Vertical, 

es decir, 34,125 t/h; de la Salida 2, con una granulometría entre 2 mm y 4 mm, saldrá 

un 20 % del caudal de salida de la Trituradora de Eje Vertical, es decir, 19,5 t/h; y, de la 

Salida 3, con una granulometría inferior a 2 mm, saldrá un 45 % del caudal de salida de 

la Trituradora de Eje Vertical, es decir, 43,875 t/h. 
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8.5.2. Resumen de los equipos de fragmentación. 

 

A continuación, se resume el recorrido que sigue el material dentro de la planta de 

fragmentación, tal y como se muestra en la Figura 8-17 y en el Plano Nº 8. 

 

Figura 8-17. Esquema final de las fases de fragmentación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez que el material de la Escombrera llega a la planta de trituración necesita un 

precribado para la separación del estéril y el material vendible. Este precribado se 

realizará con el modelo AVP 14 x 60, del fabricante LARON, S.L. El equipo seleccionado 

separará el material procedente de la Escombrera en dos fracciones, una de las 

fracciones será el material que seguirá en el proceso de fragmentación y la otra 

fracción se utilizará para el relleno del Hueco de la Cantera. Esta separación será a 

partir de la granulometría del material, por lo que aquel que tenga una granulometría 

superior a 100 mm seguirá recorriendo el resto de fases de fragmentación. 

Se debe destacar que el caudal de entrada a la planta de fragmentación es de 575 

t/h y, después de pasar el material por el Precribador, el caudal se ve reducido a 150 

t/h. 

Después de la salida del Precribador, el material llega a la primera fragmentación y 

el equipo utilizado es la Machacadora de Mandíbulas MS 35, del fabricante LARON, S.L. 

Este equipo fragmentara el material con granulometría superior a 100 mm, reduciendo 

su tamaño a granulometría inferior a 150 mm. En esta fase de la fragmentación, tanto 

el caudal de entrada como el de salida será de 150 t/h.  
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Una vez que el material sale de la Machacadora de Mandíbulas es llevado a un 

Stock Intermedio, con el fin del funcionamiento de la planta sin necesidad de que el 

equipo de trituración primaria esté trabajando. 

Del Stock Intermedio, el material pasa a una segunda fragmentación, donde saldrá 

del Stock Intermedio a través de alimentadores y el material llegará a la trituradora de 

impactos. Los alimentadores que se van a utilizar son el modelo ARBS 40/105, del 

fabricante Urbar Ingenieros S.A. 

La trituradora de impactos será TA 12T, cuyo fabricante es LARON, S.L. Este equipo 

fragmentara el material con granulometría inferior a 150 mm y se requiere una 

reducción de tamaño a una granulometría inferior o igual a 25 mm. En esta fase de la 

fragmentación, tanto el caudal de entrada como el de salida será de 150 t/h. 

Cuando el material sale de la trituradora de impactos, el material llega a la primera 

criba. Este cribado se realizará con C 12.20, cuyo fabricante es LARON, S.L. La criba 

separará el material en cuatro fracciones, por lo que tendrá tres bandejas. El material 

pasante de la primera bandeja tendrá una granulometría menor o igual a 25 mm, el 

pasante de la segunda bandeja tendrá una granulometría menor o igual a 12 mm y la 

tercera bandeja tendrá un pasante con granulometría menor o igual a 8 mm. 

Como resultado de este cribado se obtienen dos productos finales, clasificados 

como gravas, con dos granulometrías distintas. Estos son las gravas con granulometría 

entre 12 mm y 25 mm, y las gravas con granulometría entre 8 mm y 12 mm. Los 

caudales de cada una de las salidas de la criba son los siguientes: 

 

 Salida 1: Con una granulometría superior a 25 mm, saldrá un 10 % del caudal 

de salida de la trituradora de impactos, es decir, 15 t/h. 

 

 Salida 2: Con una granulometría entre 12 mm y 25 mm, saldrá un 10 % del 

caudal de salida de la trituradora de impactos, es decir, 15 t/h. 

 

 Salida 3: Con una granulometría entre 8 mm y 12 mm, saldrá un 15 % del 

caudal de salida de la trituradora de impactos, es decir, 22,5 t/h. 

 

 Salida 4: Con una granulometría inferior a 8 mm, saldrá un 65 % del caudal de 

salida de la trituradora de impactos, es decir, 97,5 t/h. 

 

De la primera criba, el material pasa a una tercera fragmentación, donde se utiliza 

una Trituradora de Eje Vertical. El equipo elegido será CV 22, cuyo fabricante es 

LARON, S.L. Este equipo fragmentara el material con granulometría inferior a 8 mm y 

se requiere una reducción de tamaño a una granulometría inferior o igual a 4 mm. En 
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esta fase de la fragmentación, tanto el caudal de entrada como el de salida será de 

97,5 t/h. 

Cuando el material sale de la Trituradora de Eje Vertical, el material llega a una 

segunda criba. Este cribado se realizará con C 12.20, cuyo fabricante es LARON, S.L. La 

criba separará el material en tres fracciones, por lo que tendrá dos bandejas. El 

material pasante de la primera bandeja tendrá una granulometría menor o igual a 4 

mm y el pasante de la segunda bandeja tendrá una granulometría menor o igual a 2 

mm. 

Como resultado de este cribado se obtienen dos productos finales, clasificados 

como arenas, con dos granulometrías distintas. Estos son las arenas con granulometría 

entre 2 mm y 4 mm, y las arenas con granulometría inferior a 2 mm. Los caudales de 

cada una de las salidas de la criba son los siguientes: 

 

 Salida 1: Con una granulometría superior a 4 mm, saldrá un 35 % del caudal de 

salida de la Trituradora de Eje Vertical, es decir, 34,125 t/h. 

 

 Salida 2: Con una granulometría entre 2 mm y 4 mm, saldrá un 20 % del 

caudal de salida de la Trituradora de Eje Vertical, es decir, 19,5 t/h. 

 

 Salida 3: Con una granulometría inferior a 2 mm, saldrá un 45 % del caudal de 

salida de la Trituradora de Eje Vertical, es decir, 43,875 t/h. 
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9. Ubicación de la planta de fragmentación de áridos. 
 

9.1. Justificación la ubicación de la planta de fragmentación de 

áridos. 

La ubicación de la Planta de Fragmentación de Áridos está definida en función a la 

necesidad de mantener todos los accesos, vías y espacios como se encuentran en la 

actualidad. Esto es debido a que en el emplazamiento del proyecto se encuentran 

zonas donde se sigue realizando actividad de extracción, por lo que se deberá respetar 

su actividad extractiva. 

Por lo que se procederá a situar la Planta de Fragmentación de Áridos en la misma 

Escombrera de donde se obtendrá el material necesario para el tratamiento en la 

planta de fragmentación. 

El área donde se ubicará la planta de fragmentación se encuentra en un extremo de 

la Escombrera, como queda reflejado en el Plano Nº 9. La zona de ubicación tendrá un 

área de 3.573 m2 y un perímetro de 224 m, aproximadamente. 

El emplazamiento elegido está delimitado por once puntos, con sus respectivas 

coordenadas. Estos puntos y sus coordenadas están representados en la Tabla 9-1.  

 

 X Y 

1 663758,6451 4238326,212 

2 663753,4804 4238320,539 

3 663749,7551 4238311,226 

4 663748,8238 4238293,954 

5 663761,6931 4238269,146 

6 663788,0245 4238262,373 

7 663811,8159 4238275,242 

8 663823,8386 4238313,512 

9 663793,1045 4238323,418 

10 663772,7845 4238326,55 

Tabla 9-1. Coordenadas del área de fragmentación de áridos 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.2. Acondicionamiento del área de la planta de fragmentación de 

áridos. 

Como se ha mencionado anteriormente, la Planta de Fragmentación de Áridos se 

ubicará en la Escombrera de donde se extraerá el material que se tratará en la misma.  

Para poder utilizar esta área de la Escombrera, se deben realizar unas labores 

previas de acondicionamiento de la misma, para el posterior montaje de la planta de 

fragmentación. 

Estas labores de acondicionamiento consistirán en la extracción de unos volúmenes 

de material de la Escombrera, con el fin de dejar una superficie plana y sin pendiente 

donde se situarán los equipos que componen la planta de fragmentación de una 

manera segura. 

Los volúmenes que se deben extraer se han definido en función de la cota 517 m 

hasta la cota 522 m. Por lo que la Planta de Fragmentación de Áridos quedará situada a 

una cota de 517 m sobre el nivel del mar. 

Los volúmenes que hay que extraer se han calculado a través de ArcGIS. 

Para ello se ha utilizado una capa con las curvas de nivel de la Escombrera, a partir 

de la cual se obtendrá un TIN. Como se ha mencionado, se necesita una línea de 

referencia desde la que se medirán los volúmenes arriba o abajo de esta. Esta línea de 

referencia será la de 517 m y se calcularán hacia arriba de esta. 

Capas de curvas de nivel y TIN de la Escombrera con área de ubicación de la Planta 

de Fragmentación de Áridos está representado en la Figura 9-1. 

Con este TIN y con el polígono de trabajo, se obtiene el volumen por cada cota, 

representado en la Tabla 9-2. Por lo que el total del volumen de desmonte será 

aproximadamente 11.899 m3. 

Este volumen de desmonte se utilizará para el relleno del Hueco de la Cantera 

mediante equipos de apoyo a la labor realizada por la Planta de Fragmentación de 

Áridos.  

De esta manera, la Planta de Fragmentación de Áridos quedará ubicada de la 

siguiente manera:  

 Prebribador y Machacadora de Mandíbulas a una cota de 521 m. 

 

 Stock Intermedio y el resto de equipos a una cota de 517 m. 
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Figura 9-1. Capas de curvas de nivel y TIN de la Escombrera con área de ubicación de la 

planta de fragmentación de áridos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

FID Shape Id Intervalo de cotas Volumen de la cota Área de la cota 

0 Polygon 1 522 - 0 0 

1 Polygon 2 521 522 493,339655 1149,746764 

2 Polygon 3 520 521 1731,561768 2294,942658 

3 Polygon 4 519 520 2780,637048 3190,322921 

4 Polygon 5 518 519 3350,324298 3505,601226 

5 Polygon 6 517 518 3543,090033 3599,035425 

Tabla 9-2. Tabla de volúmenes de desmonte del área de la planta de fragmentación 

Fuente: Elaboración propia. 

FID Shape Id 
Área  Polígono 

Trabajo 

Perímetro Polígono 

Trabajo 
ALT_REF Volumen S. Área 

0 Polygon 1 3573,189942 224,194108 522 0 0 

1 Polygon 2 3573,189942 224,194108 521 493,339655 1149,74676 

2 Polygon 3 3573,189942 224,194108 520 2224,90142 2294,94266 

3 Polygon 4 3573,189942 224,194108 519 5005,53847 3190,32292 

4 Polygon 5 3573,189942 224,194108 518 8355,86277 3505,60123 

5 Polygon 6 3573,189942 224,194108 517 11898,9528 3599,03543 
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10. Diseño y ubicación de los Acopios de producto. 
 

10.1. Justificación la ubicación de los Acopios de producto. 

 
La ubicación de los Acopios está definida en función a la necesidad de mantener 

todos los accesos, vías y espacios como se encuentran en la actualidad. Esto es debido 

a que en el emplazamiento del proyecto se encuentran zonas donde se sigue 

realizando actividad de extracción, por lo que se deberá respetar su actividad 

extractiva. 

Por lo que se procederá a situar los Acopios de producto en una explanada situada 

entre la Escombrera y el Hueco de la Cantera que se va a rellenar. 

El área donde se ubicarán los Acopios quedará situada como queda reflejado en el 

Plano Nº 10. La zona de ubicación tendrá un área de 14.043 m2 y un perímetro de 454 

m, aproximadamente. 

El emplazamiento elegido está delimitado por siete puntos, con sus respectivas 

coordenadas. Estos puntos y sus coordenadas están representados en la Tabla 10-1. 

 

 
X Y 

1 663656,3428 4238373,728 

2 663595,3445 4238446,53 

3 663577,5813 4238477,143 

4 663666,7554 4238522,975 

5 663710,3502 4238509,331 

6 663728,3799 4238442,751 

7 663711,1835 4238397,02 

Tabla 10-1. Coordenadas del área de Acopio 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Debido a la necesidad de separar el material obtenido en la Planta de 

Fragmentación de Áridos, lleva a la separación del área de los Acopios en cuatro 

partes. Estas estarán separadas por muros creados a partir de los bloques de mármol 

que se encuentran repartidos en el área del proyecto, los cuales tienen unas 

dimensiones que pueden oscilar entre 0,9 – 1,2 m de altura, 2 – 3 m de longitud y 1,3 – 

1,5 m de ancho. 
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El área utilizada para cada Acopio está representada en la Tabla 10-2, siendo las 

áreas y los perímetros muy similares. 

 

 
Área Perímetro Material Puntos 

Acopio 1 3595,409104 243,206216 Arena 2 - 4 mm 11, 12, 13 y 14 

Acopio 2 3580,778089 240,617176 Grava 8 - 12 mm 13, 14, 15 y 16 

Acopio 3 3228,614131 240,907048 Arena 0 - 2 mm 13, 16, 17 y 18 

Acopio 4 3046,367316 226,453674 Grava 12 - 25 mm 12, 13, 18 y 19 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10-2. Áreas de los Acopios y coordenadas de los extremos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De la misma manera que el área donde se ubicarán los Acopios, el área de los 

Acopios propiamente dicha estará representada en el Plano Nº 10. 

Como el lugar es de fácil acceso para vehículos de transporte de material y no se 

requiere una superficie excesivamente regular, no se realizará ninguna operación de 

acondicionamiento del terreno anterior a la deposición del material producto de la 

planta de fragmentación de áridos. 

 

10.2. Cálculos de diseño de los Acopios de producto. 

 
El material que sale de la planta de fragmentación va a los Acopios directamente a 

través de cintas transportadoras. Este material se divide en cuatro fracciones de la 
siguiente manera: 

 

 Fracción 1: Gravas con una granulometría entre 12 mm y 25 mm, saldrá un 10 
% del caudal de salida de la trituradora de impactos, es decir, 15 t/h. 

Puntos X Y 

11 663656,3429 4238373,728 

12 663704,6085 4238394,227 

13 663662,7064 4238453,773 

14 663616,9736 4238421,897 

15 663577,5813 4238477,143 

16 663628,019 4238503,066 

17 663666,7555 4238522,975 

18 663715,3409 4238490,749 

19 663728,3799 4238442,751 
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 Fracción 2: Gravas con una granulometría entre 8 mm y 12 mm, saldrá un 15 
% del caudal de salida de la trituradora de impactos, es decir, 22,5 t/h. 

 

 Fracción 3: Arenas con una granulometría entre 2 mm y 4 mm, saldrá un 20 % 
del caudal de salida de la Trituradora de Eje Vertical, es decir, 19,5 t/h. 
 

 Fracción 4: Arenas con una granulometría inferior a 2 mm, saldrá un 45 % del 
caudal de salida de la Trituradora de Eje Vertical, es decir, 43,875 t/h. 

 
El material de estas cuatro fracciones será el producto que se pondrá en venta en el 

mercado y se almacenará en cuatro Acopios, cada uno de ellos con una granulometría 
distinta.  

El caudal de material que llegará a cada uno de los Acopios será el especificado en 
la clasificación anterior por fracciones. Cada uno de los Acopios tendrá una capacidad 
que estará condicionada por el área dispuesta para el acopio y la pendiente natural 
que soportará el material. 

Para poder calcular el volumen y la altura del Acopio 1 se ha simplificado el área 
destinada al almacenamiento. Esta simplificación ha dejado un área que se puede ver 
en la Figura 10-1, también representado en el Plano Nº 10. 

 

 

Acopio 1 

Acopio 4 

Acopio 3 

Acopio 2 
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Figura 10-1. Áreas de los Acopios simplificadas 

Fuente: Elaboración propia.nO 

Por lo que los datos utilizados, y medidos en ArcGIS, que se han utilizado para el 

cálculo de los volúmenes y las alturas están resumidos en la Tabla 10-3. 

 

 
Lado 1 Lado 2 Vértices-Centro Área Perímetro 

Acopio 1 51 m 62 m 40 m 3162,94134 226,040604 

Acopio 2 55,5 m 60,2 m 50 m 3341,69682 231,42573 

Acopio 3 43 m 54,2 m 34,6 m 2340,7525 194,800713 

Acopio 4 47 m 47,3 m 33,2 m 2214,34218 188,23068 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10-3. Características de los Acopios simplificadas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

10.2.1. Acopio 1. 

El Acopio 1 tiene como características las encontradas en la Tabla 10-4, además de 

tener la restricción que la pendiente del mismo no puede ser superior a 35°. 

 

 

 

 

Puntos X Y 

20 663656,343 4238373,73 

21 663698,175 4238402,89 

22 663662,706 4238453,77 

23 663620,874 4238424,62 

24 663616,974 4238421,9 

25 663582,529 4238471,31 

26 663628,019 4238503,07 

27 663631,478 4238498,15 

28 663666,755 4238522,98 

29 663697,984 4238478,6 

30 663701,494 4238481,02 

31 663728,38 4238442,75 

32 663689,64 4238415,54 

Acopio 1 

Material Puntos 

Arena 2 - 4 mm 20, 21 , 22 y 23 

Lado 1 Lado 2 Vértices-Centro Área Perímetro 

51 m 62 m 40 m 3162,94134 226,040604 
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Tabla 10-4. Características del Acopio 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la obtención del volumen y la altura del Acopio 1, y teniendo en cuenta que el 

área es de 3.163 m2 y que la distancia de los vértices al centro de la base es de 40 m, se 

han realizado los cálculos de la siguiente forma: 

 

tan 𝛼 =  ℎ𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒𝑠 − 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜  ;   ℎ = 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒𝑠 − 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 ×  tan 𝛼  ; 
ℎ = 40 × tan 35 = 28 𝑚 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = Á𝑟𝑒𝑎 × ℎ = 3.163 × 28 =  88.562,35 𝑚2 

 

Al simplificar el área del Acopio 1 para calcular los volúmenes, se ha de tener en 

cuenta que el volumen que se puede alojar en el área real será un poco superior a 

883562,35 m2. 

 

10.2.2. Acopio 2. 

 

El Acopio 2 tiene como características las encontradas en la Tabla 10-5, además de 

tener la restricción que la pendiente del mismo no puede ser superior a 35°. 

 

 

Puntos X Y 

20 663656,343 4238373,73 

21 663698,175 4238402,89 

22 663662,706 4238453,77 

23 663620,874 4238424,62 

Acopio 2 

Material Puntos 

Grava 8 - 12 mm 22, 24, 25 y 26 

Lado 1 Lado 2 Vértices-Centro Área Perímetro 

55,5 m 60,2 m 50 m 3341,69682 231,42573 
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Tabla 10-5. Características del Acopio 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la obtención del volumen y la altura del Acopio 2, y teniendo en cuenta que el 

área es de 3.342 m2 y que la distancia de los vértices al centro de la base es de 50 m, se 

han realizado los cálculos de la siguiente forma: 

 

tan 𝛼 =  ℎ𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒𝑠 − 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜  ;   ℎ = 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒𝑠 − 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 ×  tan 𝛼  ; 
ℎ = 50 × tan 35 = 35 𝑚 

 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = Á𝑟𝑒𝑎 × ℎ = 3.342 × 35 =  116.959,39 𝑚2 

 

Al simplificar el área del Acopio 2 para calcular los volúmenes, se ha de tener en 

cuenta que el volumen que se puede alojar en el área real será un poco superior a 

116.959,39 m2. 

 

10.2.3. Acopio 3. 

 

El Acopio 3 tiene como características las encontradas en la Tabla 10-6, además de 

tener la restricción que la pendiente del mismo no puede ser superior a 35°. 

 

Puntos X Y 

22 663662,706 4238453,77 

24 663616,974 4238421,9 

25 663582,529 4238471,31 

26 663628,019 4238503,07 
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Tabla 10-6. Características del Acopio 3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la obtención del volumen y la altura del Acopio 3, y teniendo en cuenta que el 

área es de 2.341 m2 y que la distancia de los vértices al centro de la base es de 34,6 m, 

se han realizado los cálculos de la siguiente forma: 

 

tan 𝛼 =  ℎ𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒𝑠 − 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜  ;   ℎ = 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒𝑠 − 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 ×  tan 𝛼  ; 
ℎ = 34,6 × tan 35 = 24,2 𝑚 

 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = Á𝑟𝑒𝑎 × ℎ = 2.341 × 24,2 =  78.426,198 𝑚2 

 

Al simplificar el área del Acopio 3 para calcular los volúmenes, se ha de tener en 

cuenta que el volumen que se puede alojar en el área real será un poco superior a 

78.426,198 m2. 

 

Acopio 3 

Material Puntos 

Arena 0 - 2 mm 22, 27, 28 y 29 

Lado 1 Lado 2 Vértices-Centro Área Perímetro 

43 m 54,2 m 34,6 m 2340,7525 194,800713 

Puntos X Y 

22 663662,706 4238453,77 

27 663631,478 4238498,15 

28 663666,755 4238522,98 

29 663697,984 4238478,6 
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10.2.4. Acopio 4. 

 

El Acopio 4 tiene como características las encontradas en la Tabla 10-7, además de 

tener la restricción que la pendiente del mismo no puede ser superior a 35°. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10-7. Características del Acopio 4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la obtención del volumen y la altura del Acopio 4, y teniendo en cuenta que el 

área es de 2.214 m2 y que la distancia de los vértices al centro de la base es de 33,2 m, 

se han realizado los cálculos de la siguiente forma: 

 

tan 𝛼 =  ℎ𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒𝑠 − 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜  ;   ℎ = 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒𝑠 − 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 ×  tan 𝛼  ; 
ℎ = 33,2 ×  tan 35 = 23,25 𝑚 

 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = Á𝑟𝑒𝑎 × ℎ = 2.214 × 23,25 =  51.476,57 𝑚2 

 

Al simplificar el área del Acopio 4 para calcular los volúmenes, se ha de tener en 

cuenta que el volumen que se puede alojar en el área real será un poco superior a 

51.476,57 m2. 

 

Acopio 4 

Material Puntos 

Grava 12 - 25 mm 22, 30, 31 y 32 

Lado 1 Lado 2 Vértices-Centro Área Perímetro 

47 m 47,3 m 33,2 m 2214,34218 188,23068 

Puntos X Y 

22 663662,706 4238453,77 

30 663701,494 4238481,02 

31 663728,38 4238442,75 

32 663689,64 4238415,54 
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11. Transporte del material en el proyecto. 

Los trasportes de materiales que se van a realizar dentro del área del proyecto se 

pueden dividir de la siguiente manera: 

 

 Transporte de material desde la Escombrera hasta la entrada a la Planta de 

Fragmentación de Áridos. 

 

  Transporte dentro de la Planta de Fragmentación de Áridos. 

 

 Transporte desde la salida de la Planta de Fragmentación de Áridos hasta los 

Acopios de producto. 

 

 Transporte desde la salida de la Planta de Fragmentación de Áridos hasta el 

Hueco de la Cantera. 

 

El transporte de los materiales en el área del proyecto se realizará 

mayoritariamente mediante cintas transportadoras. Cuando no se pueda realizar el 

transporte mediante cintas transportadoras, este se realizará mediante equipos 

móviles de transporte, tales como palas cargadoras o volquetes mineros. 

La ubicación de estas cintas transportadoras queda reflejada en los Plano Nº 11 y 

12. 

 

11.1. Transporte Escombrera – Planta de Fragmentación de Áridos. 

El material que se debe transportar desde la Escombrera hasta la entrada de la 

Planta de Fragmentación de Áridos, y, por tanto, a la entrada del Precribador, tendrá 

una granulometría que se encuentra entre 0 mm y 500 mm. 

El caudal que llegará a la entrada del Precribador será de 575 t/h, pero el transporte 

del mineral a la entrada del mismo no se realizará mediante cintas transportadoras, 

sino por palas cargadoras. 

Estas palas cargadoras serán de elección del promotor del proyecto, cuando 

comience la fase de ejecución del mismo. 
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11.2. Transporte dentro de la Planta de Fragmentación de Áridos. 

El material que se debe transportar dentro de la Planta de Fragmentación de Áridos, 

y, por tanto, entre cada uno de los equipos que la componen, tendrá los siguientes 

caudales, granulometrías y distancias: 

- Precribador – Machacadora de Mandíbulas: Desde la Salida 1 del Precribador a 

la entrada de la Machacadora de Mandíbulas tendrá una granulometría entre 

100 mm y 500 mm. El caudal será de 150 t/h. La distancia que tendrá la cinta 

transportadora que llevará el material será un tramo de 6,5 m de longitud. 

 

- Machacadora de Mandíbulas – Stock Intermedio: Desde la salida de la 

Machacadora de Mandíbulas al Stock Intermedio tendrá una granulometría 

entre 0 mm y 150 mm. El caudal será de 150 t/h. La distancia que tendrá la 

cinta transportadora que llevará el material será un tramo de 28,5 m de 

longitud. 

 

- Túnel de alimentación – Trituradora de Impactos: Desde los Alimentadores a la 

entrada de la Trituradora de Impactos tendrá una granulometría entre 0 mm y 

150 mm. El caudal será de 150 t/h. Las distancias que tendrán las cintas 

transportadoras que llevarán el material serán dos tramos, uno de 46,5 m y 

otro de 5 m de longitud. 

 

- Trituradora de Impactos – Criba 1: Desde la salida de la Trituradora de Impactos 

a la entrada de la Criba 1 tendrá una granulometría entre 0 mm y 35 mm. El 

caudal será de 150 t/h. La distancia que tendrá la cinta transportadora que 

llevará el material será un tramo de 6 m de longitud. 

 

- Criba 1 – Trituradora de Impactos: Desde la Salida 1 a la entrada de la 

Trituradora de Impactos tendrá una granulometría entre 25 mm y 35 mm. El 

caudal será de 15 t/h. Las distancias que tendrán las cintas transportadoras que 

llevarán el material serán dos tramos, uno de 8 m y otro de 2 m de longitud. 

 

- Criba 1 – Trituradora de Eje Vertical: Desde la Salida 3 a la entrada de la 

Trituradora de Eje Vertical tendrá una granulometría entre 0 mm y 8 mm. El 

caudal será de 97,5 t/h. La distancia que tendrá la cinta transportadora que 

llevará el material será un tramo de 5 m de longitud. 

 

- Trituradora de Eje Vertical – Criba 2: Desde la salida de la Trituradora de Eje 

Vertical a la salida de la Criba 2 tendrá una granulometría entre 0 mm y 8 mm. 

El caudal será de 97,5 t/h. La distancia que tendrá la cinta transportadora que 

llevará el material será un tramo de 6 m de longitud. 
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- Criba 2 – Trituradora de Eje Vertical: Desde la Salida 1 de la Criba 2 a la entrada 

de la Trituradora de Eje Vertical tendrá una granulometría entre 8 mm y 4 mm. 

El caudal será de 34,13 t/h. Las distancias que tendrán las cintas 

transportadoras que llevarán el material serán dos tramos, uno de 9 m y otro 

de 2,5 m de longitud. 

 

11.3. Transporte Planta de Fragmentación de Áridos – Acopios. 

El material que se debe transportar desde la Planta de Fragmentación de Áridos, y, 

por tanto, desde las salidas de las Cribas 1 y 2, hasta los Acopios tendrá granulometrías 

y caudales diversos. Por lo que las cintas transportadoras que trasladen el material 

deben tener una capacidad un poco superior a la que necesitamos y cada una de ellas 

se deben ajustar a las necesidades de transporte. 

- Criba 1 – Acopio 1: Desde la Salida 2 de la Criba 1 al Acopio 1 tendrá una 

granulometría entre 25 mm y 12 mm. El caudal será de 15 t/h. La distancia que 

tendrá la cinta transportadora que llevará el material será un tramo de 200 m 

de longitud. 

 

- Criba 1 – Acopio 2: Desde la Salida 3 de la Criba 1 al Acopio 2 tendrá una 

granulometría entre 12 mm y 8 mm. El caudal será de 22,5 t/h. La distancia que 

tendrá la cinta transportadora que llevará el material será un tramo de 140,5 m 

de longitud. 

 

- Criba 2 – Acopio 3: Desde la Salida 2 de la Criba 2 al Acopio 3 tendrá una 

granulometría entre 4 mm y 2 mm. El caudal será de 19,5 t/h. La distancia que 

tendrá la cinta transportadora que llevará el material será un tramo de 193,5 m 

de longitud. 

 

- Criba 2 – Acopio 4: Desde la Salida 3 de la Criba 2 al Acopio 4 tendrá una 

granulometría entre 2 mm y 0 mm. El caudal será de 43,88 t/h. La distancia que 

tendrá la cinta transportadora que llevará el material será un tramo de 135 m 

de longitud. 

 

11.4. Transporte Planta de Fragmentación de Áridos – Hueco de la 

Cantera. 

El material que se debe transportar desde la Planta de Fragmentación de Áridos, y, 

por tanto, desde la Salida 2 del Precribador, hasta el Hueco de la Cantera tendrá una 

granulometría que se encuentra entre 0 mm y 100 mm. 
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El caudal que tiene la Salida del Precribador será de 425 t/h, por lo que las cintas 

transportadoras que trasladen el material deben tener una capacidad un poco superior 

a la que necesitamos. 

Las distancias que tendrá las cintas transportadoras que llevarán el material del 

Precribador al hueco de la cantera “Loma de la Sal III” será en dos tramos, uno de 9 m 

y otro de 422 m de longitud.  

 

11.5. Cintas Transportadoras. 
 

11.5.1. Resumen de las necesidades de transporte. 

A continuación, se va a mostrar un resumen de las necesidades de transporte que 

existen en la actividad desarrollada en el presente proyecto, donde quedarán 

reflejadas las longitudes y los caudales que deben tener las cintras transportadoras 

empleadas. 

- Precribador – Machacadora de Mandíbulas: Caudal de 150 t/h y longitud de 6,5 

m. 

 

- Machacadora de Mandíbulas – Stock Intermedio: Caudal de 150 t/h y longitud 

de 28,5 m. 

 

- Túnel de alimentación – Trituradora de Impactos: Caudal de 150 t/h y dos 

tramos uno de 46,5 m y otro de 5 m de longitud. 

 

- Trituradora de Impactos – Criba 1: Caudal de 150 t/h y longitud de 6 m. 

 

- Criba 1 – Trituradora de Impactos: Caudal de 15 t/h y dos tramos uno de 8 m y 

otro de 2 m de longitud. 

 

- Criba 1 – Trituradora de Eje Vertical: Caudal de 97,5 t/h y longitud de 5 m. 

 

- Trituradora de Eje Vertical – Criba 2: Caudal de 97,5 t/h y longitud de 6 m. 

 

- Criba 2 – Trituradora de Eje Vertical: Caudal de 34,13 t/h y dos tramos uno de 

98 m y otro de 2,5 m de longitud. 
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11.5.2. Modelos utilizados. 

La elección de un tipo de cinta u otro viene condicionado por las características del 

material que se va transportar, la granulometría, el caudal, la longitud, etc. El tipo de 

cintas transportadoras que se van a utilizar deben cumplir con las necesidades 

explicadas anteriormente.  

Las cintas transportadoras utilizadas en el presente proyecto serán similares a las 

fabricadas por TUSA, S.A. o CINTASA, S.A. A continuación, se van a mencionar algunos 

tipos de cintas que se adaptan bien a la actividad desarrollada. 

  Las cintas de celosía de TUSA, S.A. son una buena opción debido a las características 
que tienen. Estas son una combinación de los diseños modulares de sus gamas CT y 
CD, con un diseño específico de la estructura del transportador de banda de la celosía 
que permite cualquier ancho de banda y gran durabilidad y firmeza.  

La característica más interesante de este modelo es la posibilidad de cualquier 
ancho de banda, ya que en cada una de las fases del diseño del proyecto hay caudales 
muy diversos. 

 

 

Figura 11-1. Cinta transportadora celosía 

Fuente: Empresa TUSA S.A. 
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Las cintas TTR Tubular Reforzada de CINTASA, S.A. tienen unos anchos de banda 

estandarizados de 500, 650 y 800 mm, con capacidades de transporte máximas, en 

función de las densidades, de 250 t/h a 300 t/h y tienen una gran robustez, tolerando 

apoyos de entre 10 y 12 metros. 

Todas estas características la hacen una buena candidata para la utilización en el 

proyecto, sobre todo porque los caudales con los que se operan quedan por debajo de 

sus caudales máximos, dando margen a un posible aumento de la producción en un 

momento determinado. 

 

 

Figura 11-2. Cinta transportadora TTR 

Fuente: Empresa CINTASA S.A. 
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12. Pistas y accesos. 

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

existentes en la actualidad. En su construcción se tuvo en cuenta la calidad de la 

superficie de rodadura, así como la estabilidad y la posibilidad de frenado.  

Al utilizar las pistas y accesos existentes, solo se crearán nuevos si no existe otra 

alternativa. Para su diseño se tendrá en cuenta lo estipulado en la ITC MIE 07.1.03.  

 

12.1. Accesos. 

La localización de los accesos a los tajos fue variando según el área en la que se 

estaba realizando la labor o que se fuera a comenzar a realizar la labor. 

La pendiente longitudinal media de los accesos existentes no sobrepasa el 15% y no 

se utilizará ningún acceso que tenga una pendiente superior al 20%. 

La pendiente transversal es del 2% con bombeo exterior hacia las cunetas en tierra 

para la correcta evaluación del agua de escorrentía. Estas cunetas se perfilarán sobre 

el terreno dándoles pendiente hacia el interior del hueco, para evacuación de las aguas 

pluviales por gravedad. 

En las zonas de accesos en las que se previeron el paso de personas, se dejó un 

arcén de separación del borde interior del talud de 2 m, para disponer de un arcén 

peatonal complementario. 

Con este diseño, queda garantizado en todo momento la circulación segura y sin 

dificultad.  

En el caso de la creación de nuevos accesos, las condiciones de construcción serán 

las mismas que las de los ya existentes. 

En caso de ser necesario, tanto los accesos actuales como los nuevos estarán 

señalizados para que sea visible el acceso al tajo, el peligro de caída, deslizamientos 

y/o desprendimientos. 
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12.2. Pistas. 
 

12.2.1. Trazado. 

Las pistas que se va a utilizar para el correcto funcionamiento del transporte en el 

interior del área del proyecto, al igual que los accesos, son las ya existentes, si no 

existe la necesidad de crear nuevas pistas. 

El diseño de las pistas cubrirá los requerimientos de giro en las curvas de las 

máquinas y asegura que la máquina de mayores dimensiones pueda circular por estas 

con las condiciones de seguridad necesarias. 

Para el diseño del trazado de las pistas se ha considerado tanto el trazado en planta, 

como el trazado en perfil, tal como se especifica en la ITC MIE 07.1.03 en su apartado 

número 1.5, para garantizar que la circulación sea segura y sin dificultades en función 

de los vehículos que se vayan a utilizar y la previsión de la intensidad de circulación.  

 

12.2.2. Pendientes. 

Las pendientes longitudinales de las pistas están adaptadas a las características de las 

máquinas que circularán por ellas y a las especificaciones de la ITC correspondiente, 

que especifica que las pendientes longitudinales medias de las pistas no deberán 

sobrepasar el 10%, con máximos puntuales inferiores al 15%. 

La pendiente transversal mínima establecida es de 2%, con el fin de permitir el drenaje 

y desagüe de las pistas hacia las cunetas en tierra y evitar encharcamientos. 

 

12.2.3. Anchuras. 

El vehículo con anchura máxima que podrá discurrir por la explotación servirá de 

referencia para el cálculo de la anchura de la pista.  

En el caso de que en una pista de un carril se pueda dar el cruce de dos vehículos, se 

preverán apartaderos espaciados de manera conveniente. 

La ITC señala que, en aquellos accesos que sean de paso obligatorio peatonal, el 

arcén de separación del borde inferior del talud se aumentará en dos metros, para 

disponer de un arcén peatonal complementario. 
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12.2.4. Curvas: radios, peraltes y sobreanchos. 

El radio mínimo admisible para el diseño de las curvas es aquel para el cual los 

vehículos y máquinas pueden girar sin necesidad de efectuar maniobras. 

Las curvas cumplen la ITC 07.1.03, donde se obtendrá el sobreancho a considerar 

con la ecuación: 

𝑆 = 𝐿22 ∗ 𝑅 

Siendo S el sobreancho, L la longitud de los vehículos y R el radio de curvatura, 

todos ellos en metros (m). 

 

12.2.5. Conservación. 

De forma periódica, y excepcionalmente cuando las condiciones de la pista lo 

aconsejen, se realizarán las operaciones oportunas de mantenimiento del firme de 

pistas, accesos, bancos y plataformas de trabajo, con especial atención a la reparación 

de baches, blandones, roderas, etc., y a la limpieza de cunetas y desagües, con el fin de 

que se conserven en todo momento en buenas condiciones de seguridad.   

En función de las inspecciones periódicas del Director Facultativo, se desarrollarán 

las operaciones de saneo que se consideren oportunas. 

Se efectuarán riegos periódicos de las pistas, para reducir la emisión de polvo que 

pueda limitar la visibilidad y aumentar los niveles de contaminación, siempre que las 

condiciones climatológicas lo demanden. 

En el caso contrario, si se produjeran alteraciones de las condiciones de circulación 

por exceso de agua, dando lugar a situaciones de riesgo, se establecerá un plan de 

reparación de la misma, fijando normas de circulación específicas mientras dure la 

reparación. 
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13. Instalaciones y equipos auxiliares. 

Todos los equipos e instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad serán 

seleccionadas por el promotor del proyecto, siendo necesarias para el correcto 

desarrollo de la actividad del presente proyecto las siguientes: 

 Instalaciones: Estas instalaciones se pueden dividir en instalaciones para los 

equipos y para el personal. Siendo todas las instalaciones móviles, donde las 

revisiones correrán al cargo de los instaladores autorizados por los órganos 

competentes. 

 

- Instalaciones para los equipos: 

 

 Depósito de combustible para consumo de los equipos 

mecánicos. 

 Almacén para utillaje. 

 Taller. 

 

- Instalaciones para el personal: 

 

 Comedor. 

 Vestuarios. 

 Aseos. 

 

 Equipos: Los equipos auxiliares servirán de apoyo a las labores de transporte 

del material y la restauración y son los siguientes: 

 

- Pala cargadora. 

- Retroexcavadora. 

- Volquete minero. 

- Martillo picador hidráulico. 

La relación de instalaciones y equipos realizada es una aproximación que se ajustará 

a las necesidades de las labores realizadas y que serán elección del promotor y los 

técnicos competentes en la materia.  

Las normas de uso y mantenimiento serán las indicadas por el Manual de 

Instrucciones y Mantenimiento del fabricante de cada uno de los equipos y las 

instalaciones utilizadas.   
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14. Restauración del emplazamiento. 
 

14.1. Descripción del estado actual. 

La cantera de caliza marmórea denominada “LOMA DE LA SAL III” y la escombrera 

se encuentran ubicada al suroeste del municipio de Abanilla, a una distancia de unos 

14 km de Abanilla y 18 km de Fortuna aproximadamente. 

La explotación de Recursos de la Sección A) esta localizadas sobre parte del 

Polígono 5, Parcelas 100, 101, 102, 361, 362 y 363 del Término Municipal de Abanilla 

(Murcia).  

La cantera objeto de estudio se encuentra en estado de abandono de explotación, 

cuyas cotas son: 

 

 La cota mínima del hueco de la cantera es de 490 m, mientras que la cota 

máxima es de 545 m, existiendo bancos de explotación de 10 m de altura 

aproximadamente. El volumen de desmonte es de 718.415,7617 m3. 

 

 La cota mínima de la escombrera es de 502 m, mientras que la cota máxima 

es de 521 m. El volumen de terraplén es de 674.521,160159 m3. 

 

 

 

Figura 14-1. Estado actual del emplazamiento 

Fuente: Google Earth. 

Escombrera 

Hueco de la Cantera 
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La zona donde se realizará la restauración está compuesta principalmente por la 

escombrera, los acopios y el hueco de la cantera. El área de restauración es de 

108.550, 51 m2 y su perímetro de 2.000,25 m y está representado en la Figura 14-2 y 

en el Plano Nº 13. 

 

 

Figura 14-2. Área de restauración 

Fuente: elaboración propia. 

 

14.2. Cálculo de volúmenes y duración de la operación. 

 
14.2.1. Recursos y reservas existentes. 

Como ya se ha comentado anteriormente, la superficie del emplazamiento es de 

39.984,4 m2 en la escombrera y de 199.927,6 m2 en el hueco de la explotación. 

Se debe tener en cuenta la granulometría de los materiales de la Escombrera y la 

cantidad de estéril/material que se encuentra en la Escombrera. Por esto, se realizarán 

las siguientes hipótesis: 

 

Escombrera 

Acopios 

Hueco de la Cantera 
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 El volumen disponible para la Planta de Fragmentación de Áridos es de 

662.622,2074 m3, debido a las labores de acondicionamiento en la 

escombrera para la implantación de la Planta de Fragmentación de Áridos en 

la Escombrera. 

 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑟𝑎 − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 674.521,160159 −  11.898,952802 =  662.622,2074 𝑚3 

𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑟𝑎 = 2.500 𝑘𝑔𝑚3  × 662.622,2074 𝑚3= 1.656.555.519 𝑘𝑔 = 1.656.555,519 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 

 

 La cantidad de estéril y material que contiene la Escombrera será del 60 % y 

40 %, respectivamente. 

 

 La granulometría del material de la Escombrera es la expuesta en la Tabla 14-

1. 

 

 El porcentaje de grava que se obtendrá es de 55 % del total del material 

vendible, con un 25 % de granulometría entre 12 mm y 25 mm, y un 30 % de 

granulometría entre 8 mm y 12 mm. Mientras que el de arena es de 45 %. 

 

Granulometría del mineral Porcentaje existente 

0 – 100 mm 35 % 

100 – 300 mm 20 % 

300 – 500 mm 20 % 

> 500 mm 25 % 

Tabla 14-1. Granulometrías de los materiales de la Escombrera 

Fuente: Elaboración propia 

14.2.2. Ritmo del aprovechamiento de los recursos. 

Las reservas de mineral de mármol susceptibles de aprovechamiento, localizadas 

dentro del área de la escombrera (39.984,4 m2) son, como ya se ha indicado, de 

662.622,21 m3. 

De manera que, atendiendo a los factores explicados en el apartado anterior y las 

reservas calculadas se obtiene que: 

 El volumen de mineral vendible será de 258.422,6609 m3. 
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 El volumen de material de relleno del hueco será de 416.098,4993 m3. 

Como se quiere un caudal de producto final de 150 t/h, se requiere que entre a la 

Planta de Fragmentación de áridos un caudal de 575 t/h. 

Al tener un caudal de entrada de 575 t/h y teniendo en cuenta que el trabajo anual 

de la explotación es de 255 días/año y un turno de 8h/día, el tiempo que durará la 

explotación del material de la Escombrera será el siguiente: 

 

𝑡/𝑎ñ𝑜𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑡/ℎ                            𝑡/𝑎ñ𝑜 = 𝑡/ℎ × 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙   

 𝑡/𝑎ñ𝑜 = 575 𝑡/ℎ × 255 días/año × 8h/día = 1.173.000 t/año  

 

𝐴ñ𝑜𝑠 =  𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡/𝑎ñ𝑜 =  1.656.555,519  𝑡1.173.000 𝑡/𝑎ñ𝑜 = 1,41 𝑎ñ𝑜𝑠 

 

En conclusión, para un caudal de 575 t/h tendremos un periodo de explotación de 

un año y cinco meses aproximadamente. 

 

14.2.3. Volumen de Estéril. 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, el objetivo del presente proyecto es la 

restauración del hueco minero de la concesión “Loma de la Sal III”, debido al abandono 

de las labores mineras en la explotación y la necesidad de adecuarse a las normas 

medioambientales actuales. 

El volumen que se va a utilizar para el relleno del hueco minero será de 416.098,5 

m3 aproximadamente.  

El estéril que se utilizará en la restauración del hueco minero, y, por tanto, será el 

rechazo de la primera fase de clasificación de la Planta de Fragmentación de Áridos, 

está compuesto por los materiales de cobertura de la zona de la antigua explotación y 

los rechazos de toda la vida útil de la explotación tanto de la cantera “Loma de la Sal 

III” y las explotaciones aledañas. 



118 
 

Este estéril estará formado por clastos heterométricos, con granulometría inferior a 

100 mm de diámetro. Este material estéril tendrá los siguientes destinos: 

 

 Relleno del hueco de explotación: La gran mayoría de los estériles se utilizarán 

para el relleno del hueco de la explotación con el fin de alcanzar la cota ideal 

para el perfil final de restauración deseado. El estéril utilizado en esta etapa 

de la restauración se hará, directamente desde la Planta de Fragmentación de 

Áridos, mediante cintas transportadoras. 

 

 Acondicionamiento de bancos de explotación: Parte del estéril será utilizado 

para el relleno de bancos de la explotación, una vez que se haya realizado el 

relleno del hueco minero, con el fin de suavizar los perfiles de los bancos de 

explotación. Esto se realizará con la formación de tacones.  

 

 Formación del horizonte fértil: Como última fase de restauración del 

emplazamiento, tanto la escombrera como el hueco de explotación, se 

realizará la formación de un horizonte fértil con el fin de revegetar el 

emplazamiento con especies autóctonas. Para ello se utilizará el estéril que 

sea susceptible de esta utilización y, en caso de que no sea posible, se utilizará 

tierra ajena al emplazamiento que sea idónea para la revegetación. 

 

14.3. Criterios de la restauración. 

La restauración del emplazamiento objeto de este proyecto se puede dividir en 

dos partes bien diferenciadas: la restauración de la escombrera y la restauración del 

hueco minero de la explotación “Loma de la Sal III”. 

Una vez diferenciadas las dos partes objeto de restauración, se va a proceder a 

la descripción de cada una de ellas de manera independiente. 

 

14.3.1. Áreas de restauración. 

 

14.3.1.1. Hueco de la Explotación. 

La restauración supone una serie de actuaciones orientadas a restablecer la 

funcionalidad del ecosistema, reconstruyendo el potencial biológico anterior a la 

explotación. Las medidas de restauración se analizarán desde un punto de vista de 

conjunto, ya que cada actuación puede cumplir una o varias funciones en el medio. 
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Durante la restauración del hueco de la explotación “Loma de la Sal II” y como ha 

sido mencionado con anterioridad, se van a realizar tres fases diferenciadas que 

consistirán en el relleno de hueco de explotación, el acondicionamiento de los bancos 

de explotación y la formación del horizonte fértil. 

Para conseguir este objetivo, se tendrán en cuenta los criterios de restauración que 

se explicarán a continuación: 

 Relleno del hueco minero: Para el relleno del hueco minero se utilizará el 

material procedente de la Escombrera. Como es posible que solo con este 

volumen no se pueda llegar en su totalidad, se tendrá en cuenta que hay más 

áreas donde hay material de desecho de las labores mineras anteriores, así 

como la necesidad del resto de explotación actuales de verter sus residuos a 

algún emplazamiento.  

 

- Control de la erosión: Es necesario reducir los procesos de erosión que de 

forma natural se puedan dar en la cantera restaurada, dado que la morfología 

del terreno ha variado. Para ello, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

 

 Sistema de drenaje: se definirá un nuevo sistema de drenaje de las 

aguas de escorrentía, mediante la construcción de zanjas de drenaje 

perimetrales, bordeando el perímetro de actuación, potenciando el 

drenaje difuso dentro de la parcela y su absorción por las plantas 

reintroducidas, con el fin de no afectar a terceros. 

 

 Preparación del suelo: se aportará un nuevo sustrato sobre el que 

implantar las especies seleccionadas, sometiéndolo para ellos a 

técnicas de mejora de la permeabilidad, estructura…, con lo que se 
pretende mejorar la infiltración del agua y reducir su escorrentía. 

 Implantación de especies: recuperación de la cobertura vegetal, 

mediante la introducción de especies vegetales acorde al nuevo uso 

que se le desea otorgar a la zona, según parámetros climáticos, 

edáficos, comerciales... 

 

- Integración paisajística: se trata de que la superficie afectada por la 

explotación minera quede enmascarada en el mosaico paisajístico, de 

manera que las labores extractivas queden ocultas de la mejor manera 

posible dentro de unos condicionantes económicos, técnicos, operativos... 
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14.3.1.2. Escombrera. 

Los criterios de restauración de la Escombrera serán los mismos que los del Hueco 

de la Cantera, con la diferencia de que todo el material que está alojado en ella será 

llevado a la Planta de Fragmentación de Áridos, por lo que se intentará llevar el 

terreno a su morfología inicial antes del comienzo de vertido de estériles en ella. 

Para conseguir este objetivo, se tendrán en cuenta los criterios de restauración que 

se explicarán a continuación: 

- Control de la erosión: Es necesario reducir los procesos de erosión que de 

forma natural se puedan dar en la cantera restaurada, dado que la 

morfología del terreno ha variado. Para ello, se llevarán a cabo las siguientes 

actuaciones: 

 

 Sistema de drenaje: se definirá un nuevo sistema de drenaje de las 

aguas de escorrentía, mediante la construcción de zanjas de drenaje 

perimetrales, bordeando el perímetro de actuación, potenciando el 

drenaje difuso dentro de la parcela y su absorción por las plantas 

reintroducidas, con el fin de no afectar a terceros. 

 

 Preparación del suelo: se aportará un nuevo sustrato sobre el que 

implantar las especies seleccionadas, sometiéndolo para ellos a 

técnicas de mejora de la permeabilidad, estructura…, con lo que se 
pretende mejorar la infiltración del agua y reducir su escorrentía. 

 

 Implantación de especies: recuperación de la cobertura vegetal, 

mediante la introducción de especies vegetales acorde al nuevo uso 

que se le desea otorgar a la zona, según parámetros climáticos, 

edáficos, comerciales... 

 

- Integración paisajística: se trata de que la superficie afectada por la 

explotación minera quede enmascarada en el mosaico paisajístico, de 

manera que las labores extractivas queden ocultas de la mejor manera 

posible dentro de unos condicionantes económicos, técnicos, operativos... 

 

14.3.1.3. Acopios. 

Los criterios de restauración del área destinada a los Acopios serán los mismos que 

los de la Escombrera, por lo que se intentará llevar el terreno a su morfología inicial 
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antes del comienzo de vertido de estériles en ella, una vez se les haya dado salida a 

todos los productos almacenados. 

Para conseguir este objetivo, se tendrán en cuenta los criterios de restauración que 

se explicarán a continuación: 

- Control de la erosión: Es necesario reducir los procesos de erosión que de 

forma natural se puedan dar en la cantera restaurada, dado que la 

morfología del terreno ha variado. Para ello, se llevarán a cabo las siguientes 

actuaciones: 

 

 Sistema de drenaje: se definirá un nuevo sistema de drenaje de las 

aguas de escorrentía, mediante la construcción de zanjas de drenaje 

perimetrales, bordeando el perímetro de actuación, potenciando el 

drenaje difuso dentro de la parcela y su absorción por las plantas 

reintroducidas, con el fin de no afectar a terceros. 

 

 Preparación del suelo: se aportará un nuevo sustrato sobre el que 

implantar las especies seleccionadas, sometiéndolo para ellos a 

técnicas de mejora de la permeabilidad, estructura…, con lo que se 
pretende mejorar la infiltración del agua y reducir su escorrentía. 

 

 Implantación de especies: recuperación de la cobertura vegetal, 

mediante la introducción de especies vegetales acorde al nuevo uso 

que se le desea otorgar a la zona, según parámetros climáticos, 

edáficos, comerciales... 

 

- Integración paisajística: se trata de que la superficie afectada por la 

explotación minera quede enmascarada en el mosaico paisajístico, de 

manera que las labores extractivas queden ocultas de la mejor manera 

posible dentro de unos condicionantes económicos, técnicos, operativos... 

 

14.3.1.4. Pistas y accesos. 

Los criterios de restauración de las pistas y los accesos serán los mismos que los de 

los acopios, por lo que se intentará llevar el terreno a su morfología inicial, una vez no 

se necesiten utilizar para acceder a las zonas de restauración, es decir, serán la última 

parte de la restauración. 

Para conseguir este objetivo, se tendrán en cuenta los criterios de restauración que 

se explicarán a continuación: 
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- Control de la erosión: Es necesario reducir los procesos de erosión que de 

forma natural se puedan dar en la cantera restaurada, dado que la 

morfología del terreno ha variado. Para ello, se llevarán a cabo las siguientes 

actuaciones: 

 

 Sistema de drenaje: se definirá un nuevo sistema de drenaje de las 

aguas de escorrentía, mediante la construcción de zanjas de drenaje 

perimetrales, bordeando el perímetro de actuación, potenciando el 

drenaje difuso dentro de la parcela y su absorción por las plantas 

reintroducidas, con el fin de no afectar a terceros. 

 

 Preparación del suelo: se aportará un nuevo sustrato sobre el que 

implantar las especies seleccionadas, sometiéndolo para ellos a 

técnicas de mejora de la permeabilidad, estructura…, con lo que se 
pretende mejorar la infiltración del agua y reducir su escorrentía. 

 

 Implantación de especies: recuperación de la cobertura vegetal, 

mediante la introducción de especies vegetales acorde al nuevo uso 

que se le desea otorgar a la zona, según parámetros climáticos, 

edáficos, comerciales... 

 

- Integración paisajística: se trata de que la superficie afectada por la 

explotación minera quede enmascarada en el mosaico paisajístico, de 

manera que las labores extractivas queden ocultas de la mejor manera 

posible dentro de unos condicionantes económicos, técnicos, operativos... 

 

14.3.2. Descripción de los criterios de restauración. 

 

14.3.2.1. Remodelado del terreno. 

En este apartado se hace alusión a las actuaciones necesarias para llevar a cabo la 

restauración geomorfológica. 

 En este caso, conforme se avanza en las labores de aprovechamiento del material 

de la Escombrera en la Planta de Fragmentación de Áridos, se iniciará el relleno total 

del hueco de la cantera. 

Como es posible que solo con el volumen de la Escombrera no se pueda llegar en su 

totalidad, se tendrá en cuenta que hay más áreas donde hay material de desecho de 

las labores mineras anteriores, así como la necesidad del resto de explotación actuales 

de verter sus residuos a algún emplazamiento.  
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Esto supone que las empresas explotadoras circundantes podrán hacer uso de la 

Planta de Fragmentación de Áridos con el fin de deshacerse de los residuos generados, 

suponiendo un beneficio para la restauración del emplazamiento objeto de estudio, al 

poder realizar un relleno del hueco completo. 

Por otro lado, la Escombrera y los Acopios serán desalojados en su totalidad, por lo 

que las únicas labores de remodelado del terreno será su acondicionamiento para 

obtener una morfología muy similar a la original. 

 

14.3.2.2. Recuperación de la capa de suelo. 

La reconstitución del suelo es una labor esencial para cualquier restauración, ya que 

de esta operación dependerá en gran medida la fertilidad y el desarrollo de la 

vegetación que se quiera implantar.  

Por estos motivos, es importante contar con el suelo presente al inicio de la 

explotación, cuyas características físico–químicas lo hacían idóneo para mantener una 

cobertura vegetal. En caso de que no se disponga de este material, o de que el 

volumen de suelo almacenado no sea suficiente para la recuperación de toda la 

superficie afectada por la explotación minera, se ha de contar con un suelo que, como 

mínimo, tenga las mismas características que el suelo inicial.  

En este caso concreto, dado que la explotación ya ha finalizado su labor minera y no 

se almaceno la cobertura vegetal existente al comienzo de la explotación, el suelo 

vegetal utilizado no pertenecerá al emplazamiento, aunque si contará con 

características similares al colindante. 

Una vez remodelado topográficamente el hueco minero se procederá al aporte y 

extendido de la tierra vegetal. Mediante el extendido de la tierra vegetal se formará el 

sustrato, de no menos de 40 cm de espesor, sobre el que se introduzcan las especies 

vegetales seleccionadas para revegetar e integrar ambiental y paisajísticamente el 

hueco minero. Esta labor se realizará con maquinaria que ocasione una mínima 

compactación. 

Una vez extendida la tierra vegetal, se evitará el paso innecesario de maquinaria por 

la zona para evitar procesos de compactación. Es necesario indicar también que el 

aporte del estrato de tierra vegetal se efectuará sobre el terreno en seco, evitando 

condiciones de humedad que compactarían y encostrarían el suelo, siendo su 

manipulación más difícil. 

Siendo la cantidad de tierra vegetal utilizada, para un área de 108.550,51 m2 y un 

perímetro de 2.000,25 m, de 43.420,2 m3, como se muestra en la Tabla 14-2. 
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Tierra vegetal Características  

Espesor  40 cm 

Área de restauración 108.550,51 m
2 

Perímetro de restauración 2.000,25 m 

Volumen  43.420,2 m
3 

Tabla 14-2. Volumen de tierra vegetal 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, y para conseguir el mayor porcentaje de arraigo y el correcto 

desarrollo de las especies introducidas, se añadirá si es conveniente, bien en superficie 

o bien mezclado con la tierra vegetal, fertilizantes o enmiendas orgánicas, encargados 

de proporcionar un aporte continuo de nutrientes durante las primeras fases de 

desarrollo de la vegetación, cuando ésta se encuentra más indefensa frente a los 

agentes externos.  

 

14.3.2.3. Subsolado. 

Tras el extendido de la tierra vegetal, y dado que las labores intensas de 

preparación del suelo tienen relación significativa con la mayor supervivencia de las 

especies a introducir, se ha optado por realizar un arado profundo o escarificado del 

mismo mediante un subsolador o ripper, con el fin de descompactar el terreno en caso 

de que las labores de extendido hayan modificado la porosidad de éste, facilitar la 

infiltración y drenaje de las aguas de escorrentía y aumentar la profundidad del perfil 

edáfico al que pueden acceder las raíces, favoreciendo la sujeción del suelo y evitando 

así su pérdida.  

 

14.3.2.4. Ahoyado. 

Una vez realizado el escarificado del terreno, se procederá a realizar, en toda la 

superficie a revegetar, un ahoyado manual, empleando para ello una azada, una pala, 
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abriendo una pequeña cata u hoyo de al menos 30x30x40 cm, para que las raíces 

queden totalmente rectas.  

A continuación, un operario ha de preparar, además, de forma manual y con ayuda 

de una azada, con la introducción de la especie vegetal elegida, una pequeña 

plataforma con contrapendiente alrededor del hoyo de al menos 10 cm de alto, 

formando una poceta de unos 50 cm de diámetro. Se trata de banquetas con 

microcuenca, que facilitan la recogida del agua de escorrentía y reducen su erosión, 

favoreciendo la infiltración y mullendo el suelo, lo que conlleva un beneficioso efecto 

hidrológico, muy necesario en climas secos y en las zonas de pendiente. Cuanto mayor 

sea la pendiente donde se realiza la plantación, más alto deberá ser el caballón, con el 

fin de retener mayor cantidad de agua. 

 

14.3.2.5. Restauración hidrológica. 

La restauración hidrológica consiste en la realización de labores que controlen la 

erosión y el control de las aguas en la zona de restauración. 

Se definirá un nuevo sistema de drenaje de las aguas de escorrentía, mediante la 

construcción de zanjas de drenaje perimetrales, bordeando el perímetro de actuación, 

potenciando el drenaje difuso dentro de la parcela y su absorción por las plantas 

reintroducidas, con el fin de no afectar a terceros. 

El diseño de las zanjas de drenaje será, en todos los casos de tipo trapezoidal. Tanto 

el lecho de las zanjas como las paredes están cubiertas o encachadas de grava de 

diámetro 20-40 mm, con el fin de que esta rugosidad sirva para frenar la velocidad de 

las aguas, ayude a que se infiltren y evite la erosión de éstas por el cauce de las aguas 

que recojan.  

En general, el agua de lluvia caída sobre el hueco minero será retenida en el interior 

de la propia explotación quedando disponible para la vegetación, infiltrándose de 

forma difusa en el terreno revegetado, con el fin de que esta agua sea aprovechada 

por las especies vegetales introducidas y no afectando a terceros ni al régimen de 

corrientes naturales. 

 

14.3.2.6. Revegetación. 

El objetivo principal de la revegetación que se ha proyectado realizar es, por un 

lado, la corrección del impacto producido por la actividad extractiva y su nueva 

morfología, que modifican de forma sustancial el relieve, creando formas rectas y 

angulosas, y, por otro, la integración paisajística de la superficie afectada en el paisaje 
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original circundante, reduciendo considerablemente el impacto ecológico y visual 

causado. 

Para la revegetación no se ha realizado una diferenciación entre zonas llanas y 

zonas de pendiente puesto que los taludes finales de restauración geomorfológica 

tendrán una inclinación < 35° por lo que se considera que son capaces de albergar 

vegetación tanto arbustiva como arbórea. Para llevar a cabo la revegetación de todas 

las superficies se combinará la plantación y la siembra.  

Para conseguir esto, es necesario introducir una cobertura vegetal que se adapte a 

las condiciones climáticas y edafológicas de la zona de estudio. Por lo que las fases 

para la revegetación de las superficies de restauración son las siguientes: 

 

1. Selección de las especies vegetales: Se hará una evaluación de las especies 

compatibles con las características ecológicas de la zona de estudio para 

emplear en la restauración, persiguiendo la creación de una cubierta vegetal 

con densidad adecuada, complejidad posible y función principalmente 

protectora. 

 

Estas especies serán aquellas que, aun siendo las mejor adaptadas al medio en 

función de los parámetros fitoclimáticos y ecológicos estudiados, se encuentran 

en la vegetación actual o potencial de la zona de estudio y están disponibles en 

el mercado forestal. 

 

2. Plantación y siembra: Se realizará la plantación de especies arbustivas en la 

totalidad de la superficie de restauración, sin diferenciar bermas y taludes 

puesto que los taludes tendrán una inclinación máxima de 35ºy, por lo tanto, 

serán capaces de albergar estas especies forestales encaminadas a realizar 

función protectora cuyo objetivo sea el avance en la sucesión y la mejora de la 

biodiversidad. 

 

La plantación será apoyada con siembra a voleo de herbáceas en cabeza y pie de 

talud. Es por ello que finalmente la comunidad vegetal estará conformada por: 

 

 Herbáceas. El papel principal de estas especies es la estabilización y 

regeneración del suelo, reduciendo la erosión de éste y contribuyendo a la 

creación de un horizonte humífero. Asimismo, la cubierta herbácea 

permite crear, de forma rápida, un medio favorable para las sucesivas 

etapas de vegetación, aportando de forma continuada materia orgánica al 

suelo, facilitando además la colonización de diversas especies de fauna. 
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 Vegetación leñosa. Se trata de un tipo de vegetación que, en comparación 

con la vegetación herbácea, enraíza más profundamente, proporcionando 

una mayor protección contra los deslizamientos. 

 

Una vez realizado el ahoyado unos días antes de la plantación se debe proceder 

a la introducción de éstas. En primer lugar, la planta se extraerá de su 

contenedor (ya sean envases, bolsas, sacos…), advirtiendo en todo momento 
que no presente daños ni alteraciones visibles, y se introducirá en el hoyo, 

rellenando éste con la tierra extraída durante el ahoyado, dejando el tallo de la 

planta a ras del suelo, para evitar la pudrición del tallo en días de 

encharcamiento en caso de que se introdujera éste en el hueco. 

Posteriormente, se compactará la tierra alrededor de la planta para mejorar el 

contacto con las raíces y evitar la formación de bolsas de aire. Se dará un 

pequeño tirón a la planta cuando esté apisonada para que traben bien las 

raíces. 

 

Una vez introducida la planta en el hoyo, un operario se encargará 

manualmente de arreglar la pequeña plataforma con contrapendiente creada 

alrededor del hoyo. Finalmente, se realizará un riego tras la plantación. 

 

Para evitar la homogeneidad de la restauración y otorgarle mayor naturalidad a 

ésta, se ha optado por revegetar al tresbolillo con un marco de plantación de 

3x3 m. De esta manera se reduce la erosión hídrica y eólica, como puede 

apreciarse en la Figura 14-3. 

 

 

Figura 14-3. Revegetación al tresbolillo. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

La época de plantación más adecuada abarca desde después del comienzo del 

periodo de las lluvias de otoño (septiembre-octubre) hasta antes del final de las 

de primavera (abril-mayo), de forma que reciba suficiente agua inmediatamente 

después de la plantación. 
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Finalizada la introducción de los plantones en la superficie proyectada a 

revegetar, el terreno se encuentra preparado para realizar la siembra de las 

especies herbáceas seleccionadas. La época más indicada para realizar la 

siembra es el inicio de la primavera o el final del otoño, en días sin viento y sin 

lluvia, pero con el suelo poco o nada húmedo.  

 

3. Riego: Teniendo en cuenta la pluviometría y la temperatura de la zona de 

estudio, así como las necesidades hídricas de las especies a introducir, se 

realizará el riego únicamente durante el primer año de mantenimiento, 

habiéndose estimado un total de 6 riegos (1 riego de arraigo o implantación + 5 

riegos de mantenimiento). De forma general y en el primer año, se realizará el 

riego de la superficie revegetada, a razón de: 

- Un primer riego de implantación, en el momento de la introducción de las 

especies vegetales. 

 

- Un riego a los 15 días del riego de arraigo. 

 

- Otro riego a los 30 días del primero. 

 

- Riegos mensuales en los meses de junio, julio y agosto. 

 

Para suministrar el aporte hídrico comentado, se ha optado por emplear un 

camión-cuba, que será subcontratado por la empresa promotora, por ser el 

método más eficaz, rápido y de menores costes de instalación y mantenimiento. 

 

No hay que olvidar que los caballones o banquetas con microcuencas realizados 

durante la plantación, alrededor de cada individuo, tienen la finalidad de 

retener el agua de lluvia y de riego, por lo que, de igual modo, deberán 

mantenerse en buen estado. 

 

En caso de ser necesario, para evitar los daños producidos por algunas plagas o 

enfermedades, se llevarán a cabo tratamientos fitosanitarios, con el fin de 

garantizar un buen desarrollo de las plantas. 

 

4. Cuidados y mantenimiento: Las labores de mantenimiento de las plantaciones 

incluirán los riegos de mantenimiento, la sustitución de las plantas muertas en 

los años inmediatos a la repoblación, escardas manuales de especies invasoras, 

mantenimiento del caballón formado alrededor del plantón… 

 

Estas labores abarcarán los dos años siguientes al momento de ejecución de las 

mismas. Durante la época estival se deberá comprobar el estado de las plantas 

introducidas, contando realmente las marras producidas, para realizar, en los 

meses de otoño, las correspondientes reposiciones de marras en caso de ser 

necesarias.  
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Se abrirá el nuevo el hoyo, quitar la planta muerta para reponerla por otro 

individuo de la misma especie, que será introducido mediante el mismo método 

comentado. La planta a introducir tendrá, a ser posible, la misma procedencia y 

vendrá del mismo vivero que la original. 

 

 

 

 

 

 

 

14.3.2.7. Rehabilitación de accesos. 

De forma interna a la cantera existen caminos de acceso a los bancos creados 

durante la explotación, los cuales serán modificados conforme se avanza en la 

restauración. 

Se mantendrán, una vez finalizada la restauración de la cantera, aquellos caminos 

necesarios para llevar a cabo las labores de mantenimiento de la cobertura vegetal 

introducida. Se prevé que una vez finalizado el periodo de mantenimiento, establecido 

en dos años, los caminos interiores serán colonizados de forma natural por la 

vegetación, quedando de este modo rehabilitada la zona por completo. 
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15. Gestión de Residuos. 

Es de gran importancia establecer las medidas necesarias para la gestión de los 

residuos producidos durante las labores, ya sean de explotación como de restauración. 

Esta importancia viene dada por la necesidad de que estos no supongan un peligro 

para la salud de las personas y la protección del entorno, sin la necesidad de usar 

procedimientos o métodos que puedan dañar el medio ambiente y, en particular, 

suponer riesgos para el aire, el agua, el suelo, la fauna o la flora, teniendo en cuenta 

que las molestias producidas pueden tener su origen en el ruido o los malos olores 

generados. 

En el proyecto de objeto de estudio los residuos generados por la extracción del 

recurso minero no se tendrán en cuenta, debido a que la actividad extractiva se 

encuentra en estado de abandono y por tanto no se genera ningún tipo de residuo. 

Dos de los focos que pueden generar algún tipo de residuo en el presente proyecto 

son los generados en las labores de tratamiento de los materiales que entran a la 

planta de fragmentación de áridos y los de cada una de las partes de la que consta la 

restauración del emplazamiento. 

Cabe destacar que uno de los objetivos del proyecto es gestionar los residuos 

generados durante la fase de explotación de la cantera “Loma de la Sal III” y las 

canteras adyacentes, que en el momento de la explotación vertieron los residuos 

mineros generados a una escombrera. De esta escombrera se obtendrá parte del 

material necesario para la restauración de la explotación “Loma de la Sal III”, 

obteniendo al final de las labores de restauración, tanto en la escombrera como en la 

cantera, pistas, accesos y áreas de acopios, unas condiciones del terreno en las mismas 

condiciones o mejores que las encontradas en el entorno antes del comienzo de las 

labores mineras. Por lo tanto, los residuos minerales se utilizarán para la restauración. 

El resto de residuos generados en las labores de restauración serán recogidos y 

tratados por gestores de residuos especializados para cada uno de ellos. 
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16. Abandono definitivo de las Labores. 

El propósito de un Plan de Abandono es establecer previsiones y medidas 

adecuadas para el abandono gradual y planificado de la superficie donde se ha 

proyectado la actividad minera. Esta labor se desarrolla mediante la aplicación 

sistemática de labores de restauración, con el fin de establecer y lograr la recuperación 

real y total de los valores ecológicos del área afectada por la actividad minera, en la 

medida de lo posible, dado que en ocasiones sucede que el ecosistema no puede 

retornar a las condiciones iniciales. 

Finalizadas las fases de restauración de la superficie afectada por la actividad 

minera, será necesario solicitar la autorización para el abandono definitivo de las 

labores al organismo competente.  

Todo el equipo mecánico empleado en la explotación de la caliza marmórea y las 

instalaciones anexas necesarias para la actividad minera que pudieran existir tipo aseo 

químico, caseta–vestuario, serán desmantelados y retirados, y el área ocupada por 

ellos será restaurada. 
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Anexo I 

 

Catastro minero. 
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ORGANISMO MURCIA

TIPO DE DERECHO MINERO Recurso de la sección A)

FRACCION 00

NUMERO DE REGISTRO 1040

NOMBRE LOMA DE LA SAL III

SUSTANCIA/S EXPLOTADA/S Mármol

SUPERFICIE 5.69 Hectáreas

SECCION A

PARAJE Desconocido

FECHA/S Autorización :  29/05/1997

DIRECTOR FACULTATIVO

OTROS Titular: CANTERAS ALICANTINAS, S.L.

SITUACION GENERAL Autorizado

MUNICIPIO/S Abanilla

HOJA/S 50 FORTUNA

VERTICES ( 1.0º 7.0' 44.711" W , 38.0º 16.0' 51.901" N ) ( 1.0º 7.0' 43.011" W , 38.0º 16.0' 50.231" N ) ( 1.0º
7.0' 38.85" W , 38.0º 16.0' 47.751" N ) ( 1.0º 7.0' 38.94" W , 38.0º 16.0' 47.031" N ) ( 1.0º 7.0'
40.27" W , 38.0º 16.0' 45.961" N ) ( 1.0º 7.0' 41.04" W , 38.0º 16.0' 43.111" N ) ( 1.0º 7.0' 41.95" W
, 38.0º 16.0' 42.771" N ) ( 1.0º 7.0' 44.01" W , 38.0º 16.0' 42.881" N ) ( 1.0º 7.0' 48.201" W , 38.0º
16.0' 46.511" N ) ( 1.0º 7.0' 48.381" W , 38.0º 16.0' 46.761" N ) ( 1.0º 7.0' 52.301" W , 38.0º 16.0'
45.701" N ) ( 1.0º 7.0' 53.211" W , 38.0º 16.0' 47.031" N ) ( 1.0º 7.0' 53.761" W , 38.0º 16.0' 47.911"
N ) ( 1.0º 7.0' 52.871" W , 38.0º 16.0' 48.551" N ) ( 1.0º 7.0' 53.641" W , 38.0º 16.0' 49.501" N ) (
1.0º 7.0' 51.641" W , 38.0º 16.0' 49.891" N ) ( 1.0º 7.0' 48.131" W , 38.0º 16.0' 51.361" N ) ( 1.0º
7.0' 46.581" W , 38.0º 16.0' 51.251" N ) ( 1.0º 7.0' 44.711" W , 38.0º 16.0' 51.901" N )
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Fichas catastrales. 
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
30001A005001000000FP

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 5 Parcela 100

QUIBAS. ABANILLA [MURCIA]

USO PRINCIPAL

Agrario
AÑO CONSTRUCCIÓN

--

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

Polígono 5 Parcela 100

QUIBAS. ABANILLA [MURCIA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

149.156
TIPO DE FINCA

--

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/6000

4,237,800

4,238,000

4,238,200

4,238,400

663,600 663,800 664,000

664,000 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Sábado , 19 de Enero de 2019

CULTIVO
Subparcela CC Cultivo IP Superficie m²

   a MT Matorral 00 128.121
   b I- Improductivo 00 21.035



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
30001A005001010000FL

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 5 Parcela 101

QUIBAS. ABANILLA [MURCIA]

USO PRINCIPAL

Agrario
AÑO CONSTRUCCIÓN

--

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

Polígono 5 Parcela 101

QUIBAS. ABANILLA [MURCIA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

153.366
TIPO DE FINCA

--

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/6000

4,238,000

4,238,200

4,238,400

4,238,600

663,400 663,600 663,800

663,800 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Sábado , 19 de Enero de 2019

CULTIVO
Subparcela CC Cultivo IP Superficie m²

   a MT Matorral 00 109.322
   b I- Improductivo 00 5.150
   c MT Matorral 00 10.660
   d MT Matorral 00 3.302
   e I- Improductivo 00 24.932



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
30001A005001020000FT

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 5 Parcela 102

QUIBAS. ABANILLA [MURCIA]

USO PRINCIPAL

Agrario
AÑO CONSTRUCCIÓN

 2002

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

305

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

Polígono 5 Parcela 102

QUIBAS. ABANILLA [MURCIA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

305
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

90.067
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/6000

4,238,200

4,238,400

4,238,600

4,238,800

663,200 663,400 663,600 663,800

663,800 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Sábado , 19 de Enero de 2019

CONSTRUCCIÓN
Destino Escalera Planta Puerta Superficie m²

ALMACEN 00 01 61
ALMACEN 00 02 75
AGRARIO 00 03 83
ALMACEN 00 04 86

CULTIVO
Subparcela CC Cultivo IP Superficie m²

   a I- Improductivo 00 79.009
   b MT Matorral 00 10.521
   c I- Improductivo 00 232



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
30001A005003610000FF

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 5 Parcela 361

BALONGA. ABANILLA [MURCIA]

USO PRINCIPAL

Agrario
AÑO CONSTRUCCIÓN

 2007

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

239

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

Polígono 5 Parcela 361

BALONGA. ABANILLA [MURCIA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

239
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

19.353
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000

4,238,600

4,238,700

4,238,800

663,500 663,600 663,700

663,700 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Sábado , 19 de Enero de 2019

CONSTRUCCIÓN
Destino Escalera Planta Puerta Superficie m²

ALMACEN 00 01 90
AGRARIO 00 02 149

CULTIVO
Subparcela CC Cultivo IP Superficie m²

   a MT Matorral 00 7.262
   b I- Improductivo 00 11.852



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
30001A005003620000FM

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 5 Parcela 362

BALONGA. ABANILLA [MURCIA]

USO PRINCIPAL

Agrario
AÑO CONSTRUCCIÓN

--

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

Polígono 5 Parcela 362

BALONGA. ABANILLA [MURCIA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

13.950
TIPO DE FINCA

--

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000

4,238,600

4,238,700

663,400 663,500

663,500 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Sábado , 19 de Enero de 2019

CULTIVO
Subparcela CC Cultivo IP Superficie m²

   a I- Improductivo 00 11.730
   b I- Improductivo 00 2.220



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
30001A005003630000FO

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 5 Parcela 363

BALONGA. ABANILLA [MURCIA]

USO PRINCIPAL

Agrario
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1981

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

95

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

Polígono 5 Parcela 363

BALONGA. ABANILLA [MURCIA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

95
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

20.198
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000

4,238,500

4,238,600

4,238,700

663,300 663,400

663,400 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Sábado , 19 de Enero de 2019

CONSTRUCCIÓN
Destino Escalera Planta Puerta Superficie m²

AGRARIO 00 01 28
ALMACEN 00 02 67

CULTIVO
Subparcela CC Cultivo IP Superficie m²

   a I- Improductivo 00 13.950
   b AM Almendro secano 00 4.198
   c V- Viña secano 00 1.955
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1. Topografía general. 

Antes de realizar cualquier trabajo es necesario conseguir cartografía de la zona, para 

analizar el tipo de relieve. Dependiendo del objetivo y las condiciones técnicas del 

trabajo, las coordenadas se habrán de calcular en un sistema de referencia u otro. 

El sistema de referencia utilizado en el proyecto es ETRS89. La utilización de sistema 

de referencia se debe a que en el año 2007 y con el Real Decreto 1071/2007, de 27 de 

julio, se adoptó este sistema como el nuevo sistema de referencia geodésico oficial en 

España. Este sistema establece que el elipsoide asociado GRS80 y se tomará como 

referencia de altitudes los registros del nivel medio del mar en Alicante.  

Para la obtención de toda la información cartográfica se ha utilizado el Centro de 

Descargas del Instituto Geográfico Nacional y el procesamiento de esta información ha 

sido realizada con el software ArcGIS. 

De manera general, se han realizado una serie de perfiles topográficos donde se 

representa el relieve del terreno que se obtiene cortando transversalmente las líneas de 

un mapa de curvas de nivel, o mapa topográfico.  

 

Figura 6-1. Perfil topográfico general 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 6-2. Perfil topográfico general 2 

Fuente: Elaboración propia. 



 

Figura 6-3. Perfil topográfico general 3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, estos perfiles topográficos representan el 

relieve del terreno. En ellos se puede observar que el terreno hay entre 100 m y 200 m 

de desnivel, aumentando y disminuyendo el mismo de manera irregular. 

 

2. Topografía de la Escombrera. 

De forma concreta, se han realizado una serie de perfiles topográficos donde se 

representa el relieve del terreno que se obtiene cortando transversalmente las líneas de 

un mapa de curvas de nivel, o mapa topográfico, tanto de la cantera como de la 

Escombrera. 

 

 

Figura 6-4. Perfil topográfico escombrera 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa
https://es.wikipedia.org/wiki/Curvas_de_nivel
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_topogr%C3%A1fico


 

Figura 6-5. Perfil topográfico escombrera 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 6-6. Perfil topográfico escombrera 3  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 6-7. Perfil topográfico escombrera 4  

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

Figura 6-8. Perfil topográfico escombrera 5  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Escombrera se puede observar que hay un desnivel de 25 m aproximadamente, 

siendo la cota más baja de la Escombrera 496 m y la cota más alta de la Escombrera 521 

m. 

 

3. Topografía de la Cantera. 

De forma concreta, se han realizado una serie de perfiles topográficos donde se 

representa el relieve del terreno que se obtiene cortando transversalmente las líneas de 

un mapa de curvas de nivel, o mapa topográfico, tanto de la cantera como de la 

Escombrera.  

 

 

Figura 6-9. Perfil topográfico cantera 6  

Fuente: Elaboración propia. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa
https://es.wikipedia.org/wiki/Curvas_de_nivel
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_topogr%C3%A1fico


 

Figura 6-10. Perfil topográfico cantera 7 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 6-11. Perfil topográfico cantera 8  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 6-12. Perfil topográfico cantera 9  

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

Figura 6-13. Perfil topográfico cantera 10  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 6-14. Perfil topográfico cantera 11  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 6-15. Perfil topográfico cantera 12 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

Figura 6-16. Perfil topográfico cantera 13  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 6-17. Perfil topográfico cantera 14  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la cantera se puede observar un desnivel de 70 m aproximadamente, siendo la 

cota más baja de la cantera 488 m y la cota más alta de la Escombrera 561 m. 
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1. Método de cálculo. 

Se ha realizado el cálculo de los volúmenes del proyecto con ArcGIS. Este software 

permite crear, compartir y utilizar mapas inteligentes, compilar información geográfica, 

crear y administrar bases de datos geográficas, resolver problemas con el análisis 

espacial, crear aplicaciones basadas en mapas y dar a conocer y compartir información 

mediante la geografía y la visualización. 

El tratamiento de los datos de la cantera y de la Escombrera se ha hecho de manera 

independiente y el procedimiento ha sido el siguiente: 

 

a) Crear un polígono de trabajo de la zona que queremos estudiar. 

 

b) Crear una red irregular de triángulos para representar la morfología de la 

superficie. Las TIN son una forma de datos geográficos digitales basados en 

vectores y se construyen mediante la triangulación de un conjunto de vértices 

(puntos).  

 

ArcToolBox    Analysis Tools 3D    Data Managment    TIN    Create TIN 

 

c) Para obtener un volumen, se necesita elegir una línea de referencia sobre la 

que se trabajará. Esta debe estar representada en una columna de la Tabla 

de Atributos del polígono de trabajo creado. 

 

d) Una vez elegida la línea de referencia, se calcula el volumen con a siguiente 

herramienta: 

 

ArcToolBox    Analysis Tools 3D    Triangulated Surface    Polygon Volume 

 

e) Introducir el TIN creado, el polígono de trabajo, la línea de referencia y si se 

quiere trabajar por encima o por debajo de esta.  

 
f) El volumen ya se ha calculado y se puede visualizar en la tabla de atributos 

del polígono de trabajo. 
 

 

Es importante destacar que el cálculo de volúmenes mediante mallas de triángulos 

(TIN) es la opción más exacta y es cada vez más utilizada en ingeniería, ya que tiene una 

gran precisión en áreas pequeñas. 

 

http://resources.arcgis.com/es/help/getting-started/articles/026n00000014000000.htm#ESRI_SECTION2_31E0F968AA8740CF8BD33F5CFAC50FAF
http://resources.arcgis.com/es/help/getting-started/articles/026n00000014000000.htm#ESRI_SECTION2_EC50B79F96224417B01515CEDC4D1F59
http://resources.arcgis.com/es/help/getting-started/articles/026n00000014000000.htm#ESRI_SECTION2_A36BFC25FCFC42F0B946C8D106468151
http://resources.arcgis.com/es/help/getting-started/articles/026n00000014000000.htm#ESRI_SECTION2_A36BFC25FCFC42F0B946C8D106468151


2. Resultados. 

2.1. Volúmenes de la Escombrera. 

Como se ha explicado anteriormente, se han calculado los volúmenes a través de 

ArcGIS. 

Para ello se ha utilizado una capa con las curvas de nivel de la Escombrera, a partir de 

la cual se obtendrá un TIN. Como se ha mencionado, se necesita una línea de referencia 

desde la que se medirán los volúmenes arriba o abajo de esta. 

 

 

Figura 6-18. Capas de curvas de nivel y TIN de la Escombrera 

Fuente: Elaboración propia. 



Con este TIN y con el polígono de trabajo, se obtiene el volumen por cada cota. Por 

lo que el total del volumen de desmonte de la Escombrera será aproximadamente 

674521,160159 m3. 

El volumen de la Escombrera está compuesto por el material vendible y el estéril. Por 

lo que se debe tener en cuenta que cantidad tenemos de cada uno para poder realizar 

una estimación de la cantidad que puede salir a venta y la cantidad que se utilizará para 

el relleno del Hueco de la Cantera en el proceso de restauración. 

El volumen vendible será del 40% del total del volumen de la Escombrera. La elección 

de este porcentaje se ha realizado a partir de la suposición del tipo de materiales que se 

han vertido a la escombrera durante las labores de explotación a partir de la observación 

de los taludes de la escombrera en el estado actual. 

 

674521,160159 𝑚3  ×  40100 = 269808,464 𝑚3 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 

 

674521,160159 𝑚3  ×  60100 = 404712,696 𝑚3 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡é𝑟𝑖𝑙 

 

Como se puede observar en los cálculos, habrá aproximadamente 269.800 m3 de 

material vendible, que posteriormente se pondrá en el mercado para su venta, y unos 

404.710 m3 de estériles que formarán parte del Hueco de la Cantera en su restauración. 

Estos m3 varían en función del rendimiento de las máquinas de fragmentación y 

cribado, pudiendo verse disminuido o aumentado el volumen de material vendible y de 

estériles. 

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos: 

 

 



 

 



2.2. Volúmenes de la Cantera. 

De la misma manera que en la Escombrera, se procederá al cálculo del volumen del 

Hueco de la Cantera a través de ArcGIS. 

Para ello se ha utilizado una capa con las curvas de nivel de la cantera, a partir de la 

cual se obtendrá un TIN.  

 

Figura 6-19. Capas de curvas de nivel y TIN de la cantera 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con este TIN y con el polígono de trabajo, se obtiene el volumen por cada cota. Por 

lo que el total del volumen de terraplén de la Escombrera será aproximadamente 

718.415,7617 m3. 

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos: 
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1. Precribador. 

El precribado se realizará con el modelo AVP 14 x 60, del fabricante LARON, S.L. 

 

 

 

  



2. Machacadora de mandíbulas. 

El equipo utilizado es la Machacadora de Mandíbulas MS 35, del fabricante LARON, 

S.L. 

 

 



3. Alimentador. 

Los alimentadores que se van a utilizar son el modelo ARBS 40/105, del fabricante 

Urbar Ingenieros S.A. 

 

 



4. Trituradora de impactos. 

El equipo elegido será TA 12T, cuyo fabricante es LARON, S.L. 

 

 



5. Cribas. 

El primer cribado se realizará con C 12.20, cuyo fabricante es LARON, S.L., tres 

bandejas de cribado. Mientras que el segundo cribado se realiza con C 12.20, pero con 

dos bandejas de cribado. 

 

 

 

  



6. Trituradora de eje vertical. 

El equipo elegido será VC 22, cuyo fabricante es LARON, S.L. 
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Fichas técnicas de las cintas transportadoras. 
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CINTAS TRANSPORTADORAS SERIE CD



TRANSPORTADORES UNIVERSALES, S.A.
Polígono Malpica, calle E, nº 70. 
50016 Zaragoza (España). 
Tel.: +34 976 57 11 12
Fax: +34 976 57 07 77. 
E-mail: tusa@tusa.es              
www.tusa.es

La empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso sus modelos, así como características y accesorios.

Estructura reforzada - Grandes vanos

Estructura intermedia - Pasarela en un lado

Estructura intermedia - Pasarela doble

Tolva de recepción. Anti-choc©

Instalaciones completas

Cintas giratorias - Stacker

GRUPO TENSOR:

	 •	Tambores	de	chapa	Ø	300-406	mm.
	 •	Tensor	por	husillo.	
	 •	Opcional:	Tensor	con	cilindro	hidráulico	o	contrapeso.	
	 •	Tolvas	de	carga	sobre	cuna	de	polietileno.
	 •	Protecciones	de	seguridad	sin	rejillas.	
	 	 (Ocupación	de	volumen).

ESTRUCTURA INTERMEDIA:

	 •	 Constituida	por	una	celosía	de	perfiles	mecano-soldada	
	 	 completamente	desmontable.
	 •	 Altura	estándar	de	la	estructura:	500	y	700	mm.
	 •	 Anchos	de	banda:	500,	650,	800,	1000	y	1200	mm.
	 •	 Estaciones	superiores	de	rodillos	en	artesa	de	45º.
	 •	 Rodillos	tipo	minas	Ø	89	mm.	(Ø	133	a	partir	de	banda	1000	mm.)
	 •	 Protecciones	de	seguridad	acceso	a	los	rodillos.
	 •	 Rodillos	inferiores	lisos,	Ø	89	mm.
	 •	 Pasarela	lateral	en	1	ó	2	lados,	ancho	800	mm.,	
	 	 con	suelo	antideslizante	y	rodeando	la	cabeza	motriz.

GRUPO MOTRIZ:

	 •	Tambores	motrices	engomados,	Ø	320-	630	mm.
	 •	Recubrimiento	cerámico	opcional.
	 •	Tambores	snub	revestimiento	anticolmatante	Ø133	-	320	mm.
	 •	Motorizaciones	sencillas	hasta	30	kW.
	 •	Motorizaciones	dobles	hasta	2	x	37	kW.
	 •	Protecciones	de	seguridad	normalizadas.
	 •	Rascadores	alta	eficacia.
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1. Introducción. 

Cada una de las imágenes van numeradas para poder ubicarlas en el Plano Nº14, 

donde se indica la dirección en la que la fotografía ha sido realizada. 

 

2. General. 
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3. Cantera “Loma de la Sal III”. 
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4. Acopios. 
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5. Escombrera. 
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6. Vegetación autóctona. 
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