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1. PETICIONARIO
El presente Proyecto se realiza a petición de la empresa CANTERAS MECÁNICAS
CÁRCABA, para la elaboración de un Plan de Restauración Ambiental para la Planta de
Hormigón a instalar en la “Cantera Peñas Arriba-Peñas Abajo”, en ocasiones también
denominada “Cantera de La Medina”, si bien La Medina (I y II) son en realidad distintas
zonas dentro del perímetro de la propia industria extractiva. Las instalaciones están situadas
en el concejo de Oviedo, entre las parroquias de Priorio y Santa Marina de Piedramuelle.

2. ANTECEDENTES
La Cantera Peñas Arriba-Peñas Abajo es propiedad de CANTERAS MECÁNICAS
CÁRCABA, y tiene concesión de explotación de caliza y dolomía como recursos de la
sección C desde el año 2000, asimismo, tiene autorización como recurso de la sección A
desde el año 1987. La actividad desarrollada consiste en la extracción de piedra caliza, por
voladura y posterior machaqueo a distintas granulometrías en una planta de trituración y
clasificación instalada en la misma cantera. Además, en la actualidad está pendiente de
ejecución una Instalación de Transformación de Mineral en Aglomerado Asfáltico en el
interior de la industria extractiva.
Desde el inicio de su actividad en el año 1987 hasta la fecha, la cantera ha obtenido
dos autorizaciones de ampliación, la primera en 1998 y la última en el año 2004. Ambas
autorizaciones de ampliación cuentan con la correspondiente Declaración de Impacto
Ambiental.
Por otro lado, Hanson Hispania, propietaria de CANTERAS MECÁNICAS
CÁRCABA, dispone actualmente de una Planta de Hormigón en el municipio de Oviedo,
ubicada en la parroquia de Villapérez, a unos 20 km de la Cantera de Peñas Arriba-Peñas
Abajo. Dicha Planta de Hormigón consume áridos procedentes de esta cantera, lo que
conlleva una elevada carga de tráfico en el municipio. Debido a esto, se proyecta el traslado
de la Planta de Hormigón a una nueva ubicación en el interior de la industria extractiva para
mejorar la eficiencia de la producción y reducir el impacto en el medio ambiente.
Así pues, se pretende la instalación de la Planta de Hormigón como Establecimiento
de Beneficio minero según lo establecido en Título XII de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de
Minas y en el Título XII del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento General para el Régimen de la Minería. La planta dispone de proyecto de
construcción, denominado “Proyecto de establecimiento de beneficio minero. Instalación de
transformación de mineral en hormigón”, fechado en abril de 2017. Cuenta, asimismo, con
Estudio de Impacto Ambiental, fechado en enero de 2019.
De acuerdo a lo indicado en el RD 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los
residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado
por actividades mineras se redacta el presente Plan de Restauración para la Planta de
Hormigón integrándolo en el vigente Plan de Restauración de la cantera de abril de 2002,
“Plan de Restauración para la progresión del límite de explotación dentro de concesión
“Cantera Peñas Arriba-Peñas Abajo”” y en el posterior documento “Modificación del Plan de
Memoria
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Restauración para la progresión del límite de explotación dentro de concesión “Cantera Peñas
Arriba-Peñas Abajo”” de enero de 2004.
Con estas premisas se desarrolla en los siguientes apartados el Plan de Restauración
para la planta de Hormigón, de acuerdo al contenido indicado en el RD 975/2009.

3. OBJETO
El objeto de este documento es la elaboración del Plan de Restauración para la Planta
de Hormigón de la Cantera Peñas Arriba-Peñas Abajo, dando así cumplimiento a lo indicado
en el Artículo 3 del RD 975/2009.
Dado que esta cantera cuenta ya con Plan de Restauración, fechado en abril de 2002, y
con la posterior “Modificación del Plan de Restauración para la Progresión del Límite de
Explotación dentro de la Concesión Cantera Peñas Arriba-Peñas Abajo” aprobado en fecha 28
de mayo de 2004, el objeto del presente documento será integrar la restauración de la Planta
de Hormigón en el plan vigente y su modificación, denominados en adelante “Plan de
Restauración de 2002 y 2004”.
El presente Plan de Restauración Ambiental, que recoge todas las actuaciones
ambientales que se llevaran a cabo en la restauración final de la Planta de Hormigón en la
Cantera de Peñas Arriba-Peñas Abajo se redacta de acuerdo al contenido indicado en el RD
975/2009.
Se redacta el Plan de manera que sea de aplicación tanto para el supuesto de
desmontaje de la planta al final de su vida útil, estimada en 20 años, como para un eventual
desmontaje, antes de agotarse el periodo indicado, para su traslado a otra ubicación. De igual
manera, lo indicado en este Plan es válido tanto si el cese de actividad de la planta de
hormigón tiene lugar antes del término de la explotación de la cantera, como si ambos eventos
se producen simultáneamente.
Ha de servir este Plan de Restauración para su presentación, junto con el Proyecto de
Construcción, Estudio de Impacto Ambiental, Documento de Síntesis del EIA y demás
documentación administrativa necesaria, a las administraciones y organismos competentes
con objeto de obtener las autorizaciones necesarias para su ejecución.

4. ALCANCE
Como se ha indicado con anterioridad, el presente documento se trata del Plan de
Restauración asociado a una Instalación de Beneficio Planta de Hormigón situada en la IE
Peñas Arriba-Peñas Abajo, la cual cuenta con un Plan de Restauración ya aprobado en lo que
a la explotación del Mineral se refiere.
Por tanto y de acuerdo a lo indicado en el Artículo 3 del RD 975/2009 el contenido de
este Plan de Restauración será el que se indica a continuación:
Memoria
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 Parte I: Descripción detallada del entorno previsto para desarrollar las
labores mineras.
El contenido de este apartado se recoge de forma detallada en el Estudio de
Impacto Ambiental de la Planta de Hormigón, por lo que se extraerán en este
documento los datos principales. Se ha de tener en cuenta que el objeto del
presente documento no es el desarrollo de labores mineras propiamente dichas,
que ya cuentan con Plan de Restauración.
 Parte II: Medidas previstas para la rehabilitación del espacio natural
afectado por la investigación y explotación de recursos minerales.
No aplica al tratarse de una Instalación de Beneficio, sin investigación ni
explotación de recursos minerales.
 Parte III: Medidas previstas para la rehabilitación de los servicios e
instalaciones anejos a la investigación y explotación de recursos naturales.
Se desarrollara en detalle para la Planta de Hormigón.
 Parte IV: Plan de Gestión de residuos.
Se desarrolla en detalle para la Planta de Hormigón.
 Parte V: Calendario de ejecución y coste estimado de los trabajos de
rehabilitación.
Se desarrolla en detalle para la Planta de Hormigón.
Los siguientes apartados desarrollan cada una de las partes indicadas.

5. PARTE I: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ENTORNO PREVISTO
PARA DESARROLLAR LAS LABORES MINERAS
La Planta de Hormigón objeto del presente Plan de Restauración se ubica dentro del
recinto de la industria extractiva Peñas Arriba-Peñas Abajo, en la zona de la Industria
Extractiva denominada La Medina I, sobre una plataforma situada a la cota +172 m, siendo
este el límite para la cota inferior de la explotación dado en la Resolución de 27 de Noviembre
de 2003, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental sobre el Proyecto de Ampliación
del Límite de Explotación de la Industria Extractiva de la Sección C) “Peñas Arriba-Peñas
Abajo” sita en Santa María de Piedramuelle, término municipal de Oviedo, promovido por
Canteras Mecánicas Cárcaba, S.A..
Dicha industria extractiva, de la que el actual titular es CANTERAS MECÁNICAS
CÁRCABA, está situada en el concejo de Oviedo, al oeste de la parroquia de Santa Marina de
Piedramuelle, siendo la normativa aplicable que la afecta el Plan General de Organización
Urbana de Oviedo (P.G.O.U.) y el Plan Especial de Industrias Extractivas del Concejo de
Oviedo.
Existe una Evaluación de Impacto Ambiental tanto de la explotación minera como de
la posterior ampliación, realizada ésta última previa Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
en el año 2003 y publicada en el BOPA en diciembre de 2003.
Memoria
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El Estudio de Impacto Ambiental de la Planta de Hormigón, “Estudio de impacto
ambiental industria extractiva Peñas Arriba-Peñas Abajo Transformación de mineral en
hormigón”, incluye una descripción detallada del entorno, con el alcance requerido en el RD
975/2009, por lo que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 del citado Real Decreto, no
se desarrollan de nuevo en este documento los aspectos incluidos en el EIA, a fin de evitar
duplicidades.
Se desarrolla a continuación el contenido de la Parte I del Plan de Restauración,
incluyendo aquellos aspectos no descritos en el EIA, y remitiéndose a él cuando proceda,
indicando la información que contiene y en qué apartados se puede consultar.
5.1. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO
El EIA, en su Apartado 3 – Inventario Ambiental, incluye una descripción detallada
del medio físico, incluyendo los siguientes aspectos:
 Apartado 3.1.- Climatología
Incluye el estudio de temperatura, precipitaciones, bioclimatología y régimen
de vientos.
 Apartado 3.2.- Hidrogeología
Estudia las aguas superficiales y subterráneas desde el punto de vista
hidrológico e hidrogeológico.
 Apartado 3.3.- Geología
Describe las características de los materiales presentes en la zona, detallando la
litología, edafología, y geomorfología.
 Apartado 3.4.- Flora y vegetación
Describe la vegetación potencial y actual en el área de estudio.
 Apartado 3.5.- Fauna
Estudia y define los diferentes hábitats faunísticos presentes en el área de
estudio, y detalla un catálogo con las especies inventariadas en la zona.
 Apartado 3.6.-Paisaje
Presenta una descripción del paisaje en el área de estudio, identificando las
unidades perceptivas o paisajísticas presentes.
 Apartado 3.7.-Espacios naturales protegidos
Se estudia el espacio natural protegido próximo al área de estudio definido por
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias (PORNA), la
Reserva Natural Parcial de la Cueva de Las Caldas, comprobando que la zona
de actuación queda fuera del ámbito de aplicación del Plan Rector de Uso y
Gestión correspondiente.
Por otro lado, el único espacio de la Red Natura 2000 cercano al área de
estudio es la Zona de Especial Conservación (ZEC) del Río Nalón, que está
asimismo situada fuera del ámbito de actuación.
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En relación con los programas de conservación de los hábitats naturales de
interés comunitario, algunos de ellos incluyen la zona de estudio dentro de su
ámbito de aplicación, o están próximos a ella. Se analizan los planes de
conservación que pudieran afectar a la zona de actuación, comprobando que las
especies protegidas no están presentes en la localización de la Planta de
Hormigón.
5.2. DEFINICIÓN DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO
El medio socioeconómico se estudia en el Estudio de Impacto Ambiental, dentro de su
Apartado 3.8.- Socioeconomía, incluyendo los siguientes aspectos:
 Apartado 3.8.- Socioeconomía
Describe la ubicación geográfica, organización administrativa, datos y
características de la población, su evolución en el tiempo y la estructura
demográfica en el área de estudio.
 Apartado 3.8.1.- Economía
Describe la estructura económica de la zona, identificando los sectores de
actividad, la distribución del empleo y el mercado de trabajo.
 Apartado 3.8.2.- Recursos turísticos
Identifica los Bienes de Interés Cultural declarados en el concejo de Oviedo, y
que son protegidos por la Ley del Patrimonio Histórico Español. Entre ellos se
incluyen bienes con interés artístico, histórico y arqueológico, situándose
algunos de ellos en las inmediaciones del área de estudio, como: las Cuevas de
la Lluera y la Iglesia de San Juan, en la parroquia de Priorio.
 Apartado 3.8.3.- Planeamiento urbanístico
Describe el Plan de Ordenación Urbana (PGOU) vigente en el concejo de
Oviedo (texto consolidado de diciembre de 2013).
El uso del suelo previsto en el emplazamiento de la Planta de Hormigón objeto
de este Plan de Restauración es Suelo No Urbanizable de Interés Tipo 1 y Tipo
2.
 Apartado 3.8.4.- Red de carreteras
Describe las infraestructuras de carretera de la zona.
No se tiene conocimiento de la existencia de aprovechamientos preexistentes en la
zona de estudio.
5.3. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE IMPLANTACIÓN DE LA PLANTA DE
HORMIGÓN Y SU ENTORNO INMEDIATO
Según lo establecido en el Artículo 12 del RD 975/2009, se identifican en este
apartado el área de implantación de la Planta de Hormigón y su entorno, localizando
asimismo los accesos y resto de instalaciones.
Como se ha indicado, la mueva planta de hormigón se sitúa dentro del recinto de la
industria extractiva, en una explanada a la cota +172 m en la zona sur, constituyendo esta
instalación el entorno inmediato de la planta.
Memoria
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La nueva planta, con una superficie aproximada de 4.875 m2, se encuentra anexa al
futuro emplazamiento de la Instalación de Transformación de Mineral en Aglomerado
Asfáltico, que se encuentra pendiente de ejecución.
El acceso a las instalaciones se realiza desde la N-634, en la parroquia de Santamaria
de Piedramuelle, y consiste en una carretera asfaltada propia de la cantera hasta la zona de
oficinas. Desde las oficinas, el acceso a la Planta de Hormigón se realiza a través de pistas
interiores, que consisten en explanadas mejoradas realizadas con material propio de la cantera
debidamente compactado.
En la siguiente figura se muestra la ubicación de la Planta de Hormigón dentro de la
Industria Extractiva.
CARRETERA
N-634

CARRETERA
DE ACCESO

OFICINAS

UBICACIÓN
PLANTA DE
HORMIGÓN
FRENTES DE
CANTERA

Figura 1.- Emplazamiento aproximado de la planta de hormigón dentro de la industria extractiva

5.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE
BENEFICIO: PLANTA DE HORMIGÓN

LA

INSTALACIÓN

DE

Se describe brevemente en este apartado el proceso de fabricación del hormigón y los
elementos que componen la planta para su fabricación. Todo ello se detalla más
extensamente, tanto en el proyecto de la instalación de la Planta de Hormigón, como en el
Estudio de Impacto Ambiental.
La instalación objeto del presente Plan de Restauración consiste en una Planta de
dosificado y amasado de Hormigón que irá ubicada en una parcela de superficie 4.875 m2,
siendo la superficie construida de las edificaciones de 341 m2.
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5.4.1. Proceso de fabricación.
Los áridos obtenidos en la misma industria extractiva se almacenarán en acopios
propios de la cantera y serán utilizados para la fabricación del hormigón en la nueva planta,
junto con el cemento, agua y aditivos.
Los áridos se suministrarán mediante 6 tolvas de 20 m3, que se alimentarán desde los
acopios de la cantera mediante una pala cargadora. Debajo de las tolvas se encontrará el grupo
de pesaje y la cinta extractora que se encargarán de pesar los áridos en función de las órdenes
que reciban desde la caseta de control. Una vez dosificado, el árido pasará a una cinta
elevadora que lo trasportará hasta la torre dosificadora y la amasadora.
Por otro lado, el cemento se suministrará mediante 4 silos de 150 t en conjunto y se
transportará hasta la amasadora mediante un trasportador sinfín.
El conjunto áridos-cemento, el agua y los aditivos serán controlados por un ordenador
que tiene introducidas las proporciones en peso de cada componente. Una vez dosificados
todos los componentes se conducirán a una amasadora de doble eje horizontal que se
encargará de formar una masa homogénea para su posterior vertido al camión hormigonera
que se encargará de trasportarlo a obra.
5.4.2. Componentes principales de la planta
Los equipos que conformarán la planta de hormigón se indican a continuación:
 Grupo de tolvas predosificadoras (6), con una capacidad de conjunto de 120
m3 y 6 bocas de descarga.
 Grupo de pesaje y dosificación de áridos, con tolva dosificadora, grupo
motriz de transmisión por correas y cinta pesadora.
 Cinta elevadora con motor de 15 C.V. 380/660 y bastidor construido a base de
perfil metálico UPN con arriostramientos y tres puntos de apoyo.
 Báscula de cemento suspendida en 3 puntos, con vibrador neumático y
capacidad de 2.000 kg.
 Dosificador de cemento con depósito de chapa de 4 mm de espesor,
transportador sinfín y motor de 1,5 C.V.
 2 Transportadores de cemento tipo sinfín, de longitud 2,5 m/unidad y de 5,5
C.V. de potencia cada uno.
 1 Transportador de cemento tipo sinfín de 3 C.V. de potencia.
 Silos de cemento, dos de capacidad 25 t y otros dos de 50 t, dotados de filtros
de manga para evitar emisiones a la atmósfera.
 2 Vibradores de 0,5 C.V. cada uno, instalados en el silo de cemento nº2 y en
la tolva de arena.
 By-pass de árido para recoger áridos encauzándolos a la amasadora o a la
boquilla de reunión.
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 By-pass de cemento para recoger el material y encauzarlo a la amasadora o a
la boquilla de reunión.
 Castillete soporte de mezcladora, construido con perfiles doble T y U, con
plataforma de inspección, barandilla de seguridad y escalera. Zona de amasado
y dosificado de chapa prelacada con faldones de plástico para entrada y salida
de camiones.
 Amasadora doble eje horizontal de sentido de giro contrario y sincronizado
entre sí, 2 x 75 C.V. de potencia, capacidad útil de 4.500 litros y volumen útil
de vibrado de 3.000 litros.
 Armario neumático, con grupo de tratamiento de aire; grupo de
electroválvulas para accionamiento de compuertas, cemento y vibrador de 24
V; grupo para accionamiento fluidificación de silos; manómetro y válvula de
corte en el exterior.
 Compresor eléctrico de 10 C.V.
 Grupo electrógeno de 500KVA.
 Depósito de gasoil de 37 m3.
 Cuadro eléctrico.
 2 Bombas de agua de 7,5 y 1,5 C.V.
 Bomba de lodos de 2 C.V.
 Caseta prefabricada para puesto de control.
5.4.3. Elementos de obra civil.
Dentro de la planta de fabricación de hormigón, se proyecta la ejecución de los
siguientes elementos de obra civil, que forman parte, junto con los equipos mecánicos, del
conjunto de la instalación.
 Muro de carga en la zona para carga de las tolvas.
 Cimentaciones de todos los elementos y equipos mecánicos
 Cubeto de retención para el tanque de almacenamiento de gasoil
 Balsas de decantación para aguas de lavado y escorrentía.
5.4.4. Elementos e instalaciones existentes.
Debido a su localización en el interior del recinto de la industria extractiva, se
utilizarán algunas de las instalaciones existentes en la misma, tanto para el uso por el personal
de la planta como para accesos y otros fines. A continuación se enumeran éstas instalaciones.
 Instalaciones para el uso del personal de la planta
El personal previsto en la Planta de Hormigón, será el personal actual de la
cantera. Se prevé la instalación de una caseta de control con vestuarios y
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baños, que complementaran las instalaciones de uso del personal propias de la
cantera, con capacidad para una plantilla de 15 trabajadores.
 Accesos.
Los accesos a la Planta de Hormigón serán la carretera de acceso a la Industria
Extractiva (N-634) y las pistas ya existentes en el interior del recinto.
 Báscula.
Se utilizará la báscula de la Industria Extractiva situada próxima a la zona de
oficinas para el pesaje de materias primas y producto fabricado.
 Red de drenaje.
Las aguas de escorrentía de la parcela que ocupa la planta de hormigón serán
recogidas en una balsa de decantación, donde tiene lugar su decantación y
posterior vertido a la red de drenaje existente, que recoge las aguas de
escorrentía procedentes de la cantera y resto de instalaciones de la Industria
Extractiva.

6. PARTE II: MEDIDAS PREVISTAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL
ESPACIO NATURAL AFECTADO POR LA INVESTIGACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINEROS
No se prevé la investigación ni explotación de recursos minerales en la planta de
fabricación de hormigón ni en la parcela donde se implanta, por lo que no se considera de
aplicación este apartado.

7. PARTE III: MEDIDAS PREVISTAS PARA LA REHABILITACIÓN DE
LOS
SERVICIOS
E
INSTALACIONES ANEJOS A LA
INVESTIGACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES
Se incluyen en este apartado, en cumplimiento del RD 975/2009, las medidas previstas
para la rehabilitación de todas las instalaciones de la Planta de Hormigón, tanto en lo referente
a instalaciones y equipos electromecánicos como a los elementos de obra civil asociados.
No existen dentro de la planta de hormigón ni su parcela instalaciones de residuos
mineros, por lo que no procede considerarlos dentro del presente Plan.
El Plan de Restauración de 2002 de acuerdo con la identificación, valorización y
jerarquización de impactos realizados en el Estudio de Impacto Ambiental y de las
posibilidades futuras de utilización del área afectada, recoge los objetivos prioritarios a tener
en cuenta en la restauración de la “Cantera Peñas Arriba-Peñas Abajo”.
Las medidas a adoptar en el presente Plan de Restauración de la Planta de Hormigón,
al corresponder a una zona situada dentro del perímetro de la propia industria extractiva, debe
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integrarse y ser consistentes con las medidas previstas en el propio Plan de Restauración de
2002, atendiendo, de forma prioritaria, a la consecución de los siguientes objetivos.
 La recuperación del valor ecológico del área afectada y su integración en el
paisaje del entorno.
 Mantenimiento del equilibrio hidrológico.
 Reducción al máximo del impacto visual y paisajístico.
 Creación de una cubierta vegetal.
 Recuperación de los usos del suelo.
El Plan de Restauración de 2002 prevé diferentes actuaciones y tratamientos para las
diferentes zonas de la industria extractiva. Por su ubicación, geometría y características, se
adoptan para la rehabilitación de la planta de hormigón y su parcela los criterios fijados en el
Plan de Restauración de 2002 para la plaza final de hueco de explotación.
7.1. DEFINICIÓN DE USOS FUTUROS DEL AREA ALTERADA
Teniendo en cuenta los objetivos anteriores y la ubicación de la explotación en un área
rural, el Plan de Restauración de 2002 prevé la creación de un “nuevo biotopo, capaz de
aportar una base natural apta para la implantación de la vegetación y que compense las
actuaciones que una explotación minera de este tipo produce en el medio” y propone la
remodelación y envejecimiento de taludes, preparación de los terrenos, hidrosiembra,
plantación de especies arbóreas y construcción de estanques ornamentales.
El Plan de Restauración vigente plantea asimismo que las operaciones de restauración
y las operaciones de explotación de la industria extractiva se lleven a cabo simultáneamente.
De esta forma, cuando se finaliza la extracción de un banco, se procede inmediatamente a su
recuperación, al objeto de que no existan en la cantera grandes superficies de taludes sin
restaurar. Por la misma razón, en los bancos de mayor tamaño, cuyo periodo de explotación
previsto sea de varios años, se procederá a la restauración de las superficies a medida que se
avance en las labores de explotación de los mismos.
En cuanto a la zona en la que se sitúa la Planta de Hormigón, el Plan de Restauración
de 2002 y 2004 menciona diversos usos, tales como área recreativa, centro de formación,
vivero, aprovechamiento forestal, etc., en función de las necesidades socioeconómicas de la
zona en el momento en el que se acometa el cierre y clausura de la explotación. Si bien
ninguno de estos usos es compatible con la explotación de la cantera y sus instalaciones de
beneficio (planta de asfalto pendiente de ejecución y planta de trituración y clasificación de
áridos), cuyo cese de actividad no tiene por qué coincidir con el desmantelamiento de la
planta de hormigón.
En concreto, el Plan de Restauración de 2002 y 2004 propone como parte de la
restauración de la totalidad de industria extractiva al final de su actividad para la zona en que
se encuentra la Planta de Hormigón, las siguientes actuaciones: hidrosiembra, plantación de
módulos arbóreos, que incluyen especies arbóreas y arbustivas y la construcción de estanques
ornamentales. Cabe mencionar que dichas actuaciones se llevarían a cabo en la fase final de
restauración del conjunto de las instalaciones de la cantera, ya que esta se lleva a cabo desde
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el talud más elevado (T1) hasta el más profundo (T15), que se encuentra a la cota +172 m, al
igual la explanada de la Planta de Hormigón.
Teniendo esto en cuenta, y dado que las actuaciones antes mencionadas no se limitan
exclusivamente a la parcela de la Planta de Hormigón, sino que exigen trabajos en extensas
zonas anexas a la misma, cuyo cese de actividad podría no coincidir en el tiempo, se proponen
en el presente Plan de Restauración las siguientes actuaciones que son compatibles con la
normal explotación de la cantera y sus instalaciones de beneficio mientras éstas se mantengan
en funcionamiento:
 Retirada de todas las instalaciones y elementos de obra civil que componen la
planta.
 Remodelación topográfica de la parcela hasta la cota +172 m.
 Hidrosiembra de la parcela.
Por su parte, la restauración definitiva de la zona que ocupa la Planta de Hormigón se
llevará a cabo cuando se realice la restauración de la totalidad de la industria extractiva al
final de su actividad e incluirá las actuaciones definidas en el documento "Modificación del
Plan de Restauración para la Progresión del Límite de Explotación dentro de la Concesión
Cantera Peñas Arriba - Peñas Abajo" presentado e informado favorablemente por el órgano
ambiental a fecha 23 de marzo de 2004 y aprobado definitivamente por resolución del 28 de
mayo de 2004.
7.2. ACTUACIÓN PROPUESTA
Para la realización de las obras y trabajos de desmantelamiento se contratará a una
empresa especializada en estos trabajos, acreditada como gestora de residuos y con
experiencia en obras similares, con el objetivo de favorecer la reutilización y valorización de
los elementos desmontados, así como minimizar los impactos durante la realización de los
trabajos.
Se describen a continuación las actuaciones a realizar para la total rehabilitación de la
planta de hormigón y su parcela. Estas actuaciones, en orden de ejecución, son las siguientes:
 Desmontaje y gestión de equipos electromecánicos de la planta.
La Planta de Hormigón está constituida principalmente por elementos móviles
y modulares, lo que facilita su desmantelamiento y traslado una vez finalizada
su vida útil o se decida el cese de actividad. Se llevará a cabo el desmontaje,
retirada y transporte de todos los equipos electromecánicos, tolvas, silos,
cintas, estructuras metálicas y caseta prefabricada.
Para el desmontaje se precisará el empleo de grúas autopropulsadas y camiones
de dimensiones adecuadas. La mayor parte de los equipos serán transportados
directamente tras su desmontaje, reduciendo al mínimo las operaciones de
corte, proceso y eventual achatarramiento en el emplazamiento.
En todo caso, se priorizara la reutilización de todos los elementos que
componen la Planta de Hormigón frente a su gestión o achatarramiento.
 Desmontaje y gestión del depósito de almacenamiento de gasoil.
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Previamente al desmontaje del tanque de gasoil se procederá a su total vaciado,
y transporte de su contenido a otro lugar de destino. Ello no debe suponer la
generación de residuos, ya la sustancia es apta para su utilización en cualquier
instalación de similares características.
Una vez concluido el vaciado, se retirará y transportará el depósito a su nuevo
lugar de utilización o a gestor autorizado. El depósito, por sus dimensiones,
permite su traslado completo en una sola pieza, por lo que no se realizarán
operaciones de desmontaje ni despiece en obra.
En todo caso, se priorizara la reutilización del depósito frente a su gestión o
achatarramiento.
 Demolición de estructuras de hormigón.
Todas las cimentaciones, losas, soleras, muros y cubetos, se construyen en
hormigón armado, siendo necesario el empleo de maquinaria pesada para su
demolición.
Tras excavar hasta descubrir totalmente estos elementos, incluso su parte
enterrada, se procederá a su demolición mecánica. Se permitirá la realización
en obra de una fragmentación de material, picando el hormigón y cortando el
acero en armaduras, con el objetivo de reducir el tamaño de los restos para
facilitar su carga a camión, permitiendo su transporte y posterior descarga de
forma segura y eficiente.
Las mediciones aproximadas de la demolición son las siguientes:
 Cimentaciones y losas: 190 m3
 Balsa decantación aguas de lavado: 40 m3
 Cubeto y solera descarga: 35 m3
 Demolición de muro en zona de tolvas.
Dentro del presente Plan se prevé la demolición y retirada de la totalidad de
cimentaciones y elementos de hormigón. No obstante, merece una mención el
muro de hormigón armado situado en la zona de carga de las tolvas
predosificadoras, con una altura aproximada de 5 m (entre la cota +172 y +177
m) y 38 m de longitud.
Puesto que el desmantelamiento de la Planta de Hormigón podría no coincidir
en el tiempo con el fin de la actividad del conjunto de la industria extractiva,
cabe la posibilidad de conservar el muro de carga si fuera necesario mantener
un área de maniobra y paso de maquinaria hacia las zonas de trabajo de
extracción de mineral anexas a la parcela. Se evitaría así crear un desnivel en la
misma para alcanzar la cota final de +172 m desde la cota +177 m a la que se
encuentra la pista de acceso a la zona de carga de tolvas. En este caso, la
demolición del muro se debería realizar posteriormente, junto con el resto de
actuaciones de restauración previstas en el Plan de Restauración de 2002-2004
para el conjunto de la industria extractiva.
Sin embargo, dado que la conveniencia de mantener el muro de carga está
condicionada por plazos y circunstancias ajenas a la Planta de Hormigón
objeto de este Plan de Restauración, que no se conocen en el momento de su
redacción, se considera la demolición del muro, a efectos de definición y
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valoración de los trabajos a realizar, si bien este extremo deberá ser
confirmado con anterioridad al inicio de las obras de restauración.
La demolición del muro supone un volumen de hormigón aproximado de 360
m3.
 Relleno de los huecos cimentaciones, losas, cubeto y muro.
Una vez demolidos y retirados los restos a gestor, se rellenarán los huecos
resultantes de la excavación y demolición hasta la cota + 172 m, cuyos
volúmenes aproximados son los siguientes:
 Cimentaciones y losas: 170 m3
 Balsa decantación aguas de lavado: 115 m3
 Cubeto y solera descarga: 32 m3
 Muro de carga: 250 m3
Para el relleno de estos huecos se empleará tierra procedente de la
remodelación topográfica necesaria en la zona norte de esta parcela, cuya cota
inicial es de + 177 m.
 Retirada de residuos a gestor autorizado.
Concluidas las tareas de desmantelamiento y demolición, y con carácter previo
a la explanación y restauración ambiental se retirarán de la parcela todos los
residuos que se hayan generado durante el desmantelamiento, separados por
naturalezas, dejando la parcela libre para los trabajos de explanación.
 Explanaciones y drenaje.
Se remodelará la topografía de la parcela hasta la cota +172 m, ya que es la
cota de la que se parte en las actuaciones del Plan de Restauración 2004. Se
evitarán escalones y pendientes pronunciadas. La geometría y pendientes,
definidas en los planos, será similar a la existente previamente a la instalación
de la Planta de Hormigón.
Según el Plan de Restauración de 2002 la red de drenaje y tratamiento de aguas
diseñada en el “Proyecto de Explotación para la progresión del límite de
explotación de la “Cantera Peñas Arriba-Peñas Abajo”” como medida
correctora de los impactos creados, y que incluye cunetas perimetrales, cunetas
de berma, cunetas principales y filtros de limpieza de aguas, será aprovechada
en la fase de restauración. Las cunetas perimetrales se construyen previamente
al inicio de las labores de explotación, mientras que las cunetas principales, las
cunetas de berma y los filtros de limpieza se ejecutarán según se vayan
desarrollando dichas labores. La red de drenaje seguirá en activo una vez
finalizada la restauración.
Dado que cuando se lleve a cabo el desmantelamiento de la Planta de
Hormigón la red de drenaje propuesta en el Proyecto de Explotación podría no
estar completada, se mantendrá la cuneta que recoge las aguas de escorrentía
en la parcela, al igual que la balsa de decantación, que está a su vez conectada
a la red de drenaje existente. Si bien será necesario modificar un tramo de
dicha cuneta para adecuarla a la nueva topografía del terreno (cota
+172 m). Además se dotará a la parcela de una rasante mínima del 1%, tal y
como se muestra en los planos, adecuada para que la totalidad de las aguas de
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escorrentía se incorporen a las cunetas perimetrales, que bordean la parcela por
el sur, este y oeste.
Tanto la rasante propuesta como las cunetas y balsa de decantación existentes
no estaban contempladas en el Plan de Restauración de 2002 ni en su posterior
modificación de 2004, los cuales afectan a la totalidad de la cantera. Por lo
tanto estos elementos de drenaje darán en principio servicio a la parcela de la
planta de hormigones hasta que se lleve a cabo a la restauración completa de la
cantera tras el cese de actividad de la industria extractiva y podrán ser
demolidos, modificados o conservados según se estime oportuno.
 Extensión de capa drenante, tierra vegetal y descompactado.
Sobre la explanada se extenderá una capa de 20 cm de material drenante, sobre
la que se extenderá otra capa de igual espesor de tierra vegetal. A continuación
se realizarán los trabajos de descompactado del terreno.
 Operaciones de siembra
Sobre la parcela previamente descompactada se llevarán a cabo las operaciones
de hidrosiembra con los dos tipos de estratos que se indican en el apartado
7.3.1 de este Plan de Restauración para mantener lo fijado en el Plan de
Restauración de 2002 y 2004 para el conjunto de la cantera.
Para evitar afecciones a la Instalación extractiva y sus Instalaciones auxiliares, todos
los trabajos descritos deben realizarse sin afectar a la red de drenaje existente, que deben
mantenerse en servicio en todo momento, durante la restauración y tras la finalización de las
obras.
Todas las actividades descritas se ejecutarán teniendo en cuenta las medidas
protectoras previstas en el apartado 7.1.2 del “Estudio de Impacto Ambiental Industria
Extractiva Peñas Arriba-Peñas Abajo Transformación de mineral en hormigón” de enero de
2019 y cumpliendo con el programa de vigilancia y seguimiento ambiental fijado en el
apartado 8.2 del mismo documento.
Durante la ejecución de dichas operaciones se prestará especial cuidado y atención
para evitar afecciones al suelo, agua, vegetación y fauna.
7.3. SELECCIÓN DE ESPECIES VEGETALES PARA LA HIDROSIEMBRA
Los criterios que se suelen seguir en la definición de la mezcla de semillas para la
hidrosiembra son los siguientes:
 Introducción de especies autóctonas o especies sin posibilidad de hibridación
con las autóctonas.
 Condiciones de desarrollo de las plantas, especialmente en los aspectos
relacionados con la humedad y acidez del ambiente en que se desarrollan.
 Condiciones de desarrollo del sistema radicular y vegetativo de las plantas.
A continuación se describen las características de los dos tipos de estratos propuestos
para la hidrosiembra de la “Cantera Peñas Arriba-Peñas Abajo”, denominados Estrato
Herbáceo y Estrato Arbustivo.
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7.3.1. Estrato herbáceo de la hidrosiembra
Para el estrato herbáceo se plantea utilizar una mezcla de gramíneas (80%) y
leguminosas (20%). Las especies vegetales seleccionadas para llevar a cabo la hidrosiembra
serán:
 Dactylis glomerata.
 Festuca arundinacea, (variedad Finelaw).
 Festuca ovina, (variedad Ridu).
 Festuca rubra, (variedad Engina).
 Lolium multiflorum, (variedad DALITA).
 Lolium perenne, (variedad TOVE).
 Melilotus officinalis.
 Trifolium repens, (variedad HUIA).
7.3.2. Estrato arbustivo de la hidrosiembra
Para el estrato arbustivo se propone la utilización de dos leguminosas arbustivas del
tipo Genista scorpius (aulaga) y Ulex europaeus (tojo). Ambas especies pertenecen a las
formaciones Brezal-Argomal típicas de la zona de la explotación.

8. PARTE IV: PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS
En cumplimiento al RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición se establecen directrices y medidas
específicas para la gestión de los residuos de demolición generados durante la demolición y
desmantelamiento de las instalaciones.
El objetivo es conseguir un desarrollo más sostenible, estableciendo unos requisitos
mínimos en la producción y gestión y fomentando la prevención, reutilización, reciclado y
valorización frente al depósito en vertedero.
Para ello, se contratará la realización del desmantelamiento de la planta a una empresa
especializada en estos trabajos, que además de estar inscrita como gestora de residuos, pueda
acreditar experiencia en obras similares en las que haya aportado soluciones encaminadas a la
reutilización, reciclaje y valorización.
La empresa contratada para estos trabajos, en adelante “contratista del
desmantelamiento”, asumirá las responsabilidades que la ley marca para el poseedor de los
residuos. Con anterioridad al comienzo de los trabajos, la empresa contratista del
desmantelamiento deberá redactar un Plan de Gestión de Residuos, presentarlo ante la
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Administración competente y recabar su aprobación. Durante el desarrollo de las obras, será
la responsable del cumplimiento de todas las medidas contempladas en dicho plan.
El Plan de Gestión de Residuos deberá tener en cuenta, al menos, las siguientes
medidas:
 Se debe prever una zona para el acopio de materiales (residuos) en obra. Se
recoge en los planos adjuntos una zona que se considera adecuada para este fin.
 Se dispondrán contenedores y áreas de acopio adecuados para cada tipo de
residuo.
 La separación selectiva de residuos se producirá en el momento en que se
originen.
 Se mantendrá un registro de cada contenedor/camión que sale de la obra.
 Se debe garantizar que las operaciones de reciclaje y deposición de los residuos
generados se realizarán en correctas condiciones ambientales.
 Con el objetivo de conseguir una adecuada trazabilidad de los residuos, la
empresa contratista del desmantelamiento llevará un registro documental de
todos los documentos de aceptación y seguimiento de la gestión de los residuos
generados.
 El PGR deberá contener el listado de gestores y transportistas autorizados que
se harán cargo de los residuos de la obra (incluyendo el propio contratista del
desmantelamiento)
Existe la posibilidad de contratar a más de una empresa para el desmantelamiento,
dividiendo los trabajos entre aquellos que generen residuos industriales y mecánicos, que
corresponderían a la planta de hormigón, equipos y depósito, y aquellos que generen residuos
de construcción de obra civil, que corresponderían a las cimentaciones y elementos de
hormigón. En este caso, cada una de las empresas contratistas deberá redactar y tramitar el
plan de gestión de residuos correspondiente al alcance de sus trabajos.
8.1. MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE RESIDUOS
La restauración de los terrenos ocupados por la planta de hormigón lleva asociada la
realización de una serie de trabajos que supondrán la generación de residuos de distintos tipos.
En esta apartado se recogen las recomendaciones encaminadas a minimizar y prevenir
la generación de residuos durante la fase de restauración. Se trata de implicar a todas las
partes integrantes en el desarrollo de los trabajos, como poseedores de residuos y por tanto
responsables de la gestión de los mismos.
Se deberá velar por el cumplimiento de los siguientes principios en cuanto a gestión de
residuos se refiere.
 Los residuos que se originen habrán de ser gestionados de la manera más
eficaz.
Memoria
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 Se planificará la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de
residuos y de su eventual minimización o reutilización.
 Se fomentará la clasificación de los residuos que se produzcan, de modo que su
valorización y gestión en el depósito controlado resulte más fácil.
 Se dispondrá de un directorio de los compradores de residuos y recicladores
más cercanos, que se utilizaran de modo preferente.
 El personal de la obra que participa en la gestión de residuos deberá tener una
formación adecuada.
8.1.1. Medidas generales
En cuanto a las alternativas de gestión de residuos, la legislación vigente establece los
principios de jerarquía de las operaciones de gestión priorizando la reducción, reutilización y
reciclado frente al depósito o eliminación en vertedero, siendo esta la última alternativa a
considerar.
Con carácter general, se evitará todo tipo de generación innecesaria de residuos en
obra. No se admitirán operaciones de mantenimiento de maquinaria en la obra, salvo casos
excepcionales debidamente justificados.
Se habilitarán contenedores y zonas específicas para el acopio temporal de todos los
residuos generados en obra, debidamente señalizadas, controlada y sin riesgo de vertidos.
Se vigilará y garantizará el uso correcto de los contenedores destinados a la
segregación de residuos, tomando las medidas necesarias para evitar el la mezcla o depósito
indebido de los residuos en los contenedores. Para ello se tomarán medidas de señalización de
los contenedores y áreas de vertido controlado, y de formación e información a todo el
personal implicado en la obra, llegando, si es necesario, a sancionar a quienes no respeten los
criterios de segregación.
8.1.2. Medidas específicas.
Se indican a continuación, para cada etapa de los trabajos de desmantelamiento, las
unidades medidas encaminadas a minimizar la generación de residuos y sus impactos.
 Desmontaje y gestión de equipos electromecánicos de la planta.
El contratista del desmantelamiento valorizará, en la medida de lo posible, los
equipos desmantelados, separando para su reutilización aquellos elementos que
lo permitan, tales como motores y elementos eléctricos, achatarrando los
elementos metálicos y gestionando de manera segura el resto de residuos.
Todas estas actividades las efectuará el contratista del desmantelamiento
dentro de sus instalaciones, realizándose en las instalaciones de la industria
extractiva únicamente los trabajos totalmente necesarios e imprescindibles para
la retirada de los componentes de la planta de hormigón.
 Desmontaje y gestión del depósito de almacenamiento de gasoil.
Se priorizará la reutilización del tanque frente a su gestión o achatarramiento.
Memoria
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El depósito, cilíndrico con un diámetro de 2 m y un volumen de unos 37 m3, se
retirará completo y sin desmontaje intermedio. Previamente a su retirada,
deben haberse vaciado por completo, para evitar cualquier riesgo de vertido
accidental.
Si, por causa debidamente justificada, fuese necesario el desmontaje o despiece
total o parcial del depósito dentro de la obra, el contratista del
desmantelamiento deberá elaborar un procedimiento de acuerdo a la normativa
vigente, y presentarlo a la Autoridad competente para su aprobación
 Demolición de cimentaciones, muros y cubeto de retención.
En la demolición del cubeto de gasoil, se separarán aquellos restos que puedan
contener materiales tóxicos o peligrosos procedentes de derrames, para su
gestión diferenciada del resto del hormigón armado.
 Relleno de los huecos del cubeto, muros y cimentaciones.
Se verificará que el material empleado para el relleno de huecos es el indicado
es el fijado en este Plan de restauración, es decir, tierras procedentes de la
remodelación topográfica necesaria en la zona norte de esta parcela, sin
mezclar con materiales de otro tipo y sin la presencia de residuos.
 Retirada de residuos a gestor autorizado.
Se prestará especial atención al acopio de residuos de manera segregada por
naturalezas, con vista a minimizar los impactos y optimizar su gestión.
 Explanación y tierra vegetal.
Estas actividades no deben generar ningún tipo de residuo
 Siembras.
Estas actividades no deben generar ningún tipo de residuo
8.2. RESIDUOS PELIGROSOS.
Para aquellos residuos de demolición que puedan contener sustancias peligrosas se
tomarán las medidas que indica la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, para su eliminación mediante depósito en vertedero. La empresa contratista
debe estar inscrita el Registro de producción y gestión de residuos peligrosos.
8.3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS
Los materiales que se generaran en el desarrollo de las obras de restauración están
limitados a las demoliciones, desmantelamiento de la planta y nivelación de la plataforma.
Las cantidades estimadas a gestionar serán las siguientes:
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DESCRIPCIÓN RESIDUO

CANTIDAD
ESTIMADA (t)

160104*

Vehículos o máquinas al final de su vida útil
(planta de hormigón)

100

170407

Metales mezclados

10

170409*

Residuos metálicos
sustancias peligrosas

170101

Hormigón (cimentaciones)

1400

170106*

Hormigón con sustancias peligrosas (cubeto)

100

170504

Tierras y pétreos procedentes de excavación
(nivelación y rasanteo)

1,0

160708*

Residuos que contienen hidrocarburos

0,3

130208*

Aceites de motor, de transmisión mecánica y
lubricantes

0,50

150110*

Envases que contienen restos de sustancias
peligrosas

0,1

150202*

Absorbentes, materiales de filtración

0,01

160107*

Filtros de aceite

0,02

170203

Plásticos

0,2

170201

Madera

0,2

170202

Vidrio

0,2

200101

Papel y cartón

0,1

203001

Basuras

0,2

CODIGO LER
RESIDUO

Memoria
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9. PARTE V: CALENDARIO DE EJECUCIÓN Y COSTE ESTIMADO DE
LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN
9.1. PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN
La planificación de la restauración queda supeditada a la vida útil de instalación que
puede variar en función del ritmo de trabajo a que se someta en base a la demanda de
hormigón. En este caso se estima una vida útil para instalación de 20 años.
Los trabajos de restauración se iniciarán una vez finalizada la actividad y
desmanteladas todas las instalaciones. Los trabajos tendrán una duración de 4 meses.
MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

REALIZACIÓN

DE

Desmontaje planta de hormigón
Demolición de los elementos de obra civil
Nivelación y rasanteo de plataforma
Extendido de capa drenante, tierra
vegetal y descompactado
Siembra

9.2. PRESUPUESTO
TRABAJOS

ESTIMADO

PARA

LA

LOS

Se indica a continuación el presupuesto para la total ejecución de los trabajos previstos
en el presente Plan de Restauración.
Se considera que la planta de hormigón, al final de su vida útil, tendrá un valor
residual que será superior al conjunto de los costes originados por el desmontaje, transporte de
los elementos reutilizables o valorizables, y gestión de los residuos generados.
A efectos de este presupuesto, se considera que la empresa contratista del
desmantelamiento realizará todos los trabajos y asumirá todos los costes de transporte y
gestión, obteniendo como contrapartida los beneficios que se puedan obtener de la
valorización, reutilización o venta de los equipos desmontados. Esto supone que el
desmantelamiento de la planta de hormigón tendrá un coste nulo para la propiedad, lo que se
ha tenido en cuenta para la elaboración del presupuesto.
Tomando como referencia los distintos precios unitarios y descompuestos, se obtiene
un importe para el Presupuesto de Ejecución Material de SETENTA Y NUEVE MIL
TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (79.003,89€).
Añadiéndole a éste un porcentaje del 6% por Beneficio Industrial y del 13% por
Gastos Generales, resulta un Presupuesto de Ejecución por Contrata de NOVENTA Y
CUATRO MIL CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (94.014,63€).
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10. CONCLUSIÓN
Se considera que el presente Plan de Restauración Ambiental de la Planta de
Hormigón en la Cantera de Peñas Arriba-Peñas Abajo, define completamente las actuaciones,
así como los aspectos medioambientales a considerar.

En Oviedo, junio de 2020
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III. PRESUPUESTO

1. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PLAN DE RES TAURACIÓN AMBIENTAL PLANTA DE HORMIGÓN
CÓDIGO

DES CRIPCIÓN

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE (€)

0,00

24.889,40

0,00

625,00

24,54

15.337,50

6.829,95

2,21

15.094,19

1.180,00

16,72

19.729,60

1.180,00

12,17

14.360,60

1,00

750,00

750,00

CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACIÓN DEL TERRENO
0001

ud De smontaje planta hormigón

Desmontaje de planta de hormigón incluso elementos de cintas elevadoras y
transportadoras, tolvas, silos, castillete, amasadora, equipos de pesaje y
dosificación, vibradores, depósito de gasoil, caseta prefabricada y resto de
elementos, incluso medios auxiliares, totalmente terminado. Recaerán sobre el
contratista tanto los gastos de gestión de los residuos generados, como los
beneficios obtenidos por la reutilización valorización de los elementos
desmontados.

11110

m3 De molición hormigón armado

Demolición de zapatas, muros, losas, o soleras de hormigón armado, por medios
mecanicos con martillo picador, incluso retirada de escombros a vertedero.

mU02BD130

Cimentaciones y losas
M uro de carga

1
1

190,000
360,000

190,000
360,000

Balsa de decantación aguas
de lavado

1

40,000

40,000

Cubeto y solera de descarga

1

35,000

35,000

m3 Re fino y nive lación de e xplanada

Refino y nivelacion de explanada por medios mecánicos, formación de pendiente
para favorecer el drenaje natural, medida sobre perfil, incluso carga en acopio y
transporte de material hasta lugar a restaurar.

mU14A1601

Relleno de cimentaciones y
balsa

1

285,00

285,00

Relleno cubeto
Relleno muro de carga
Excavación zona carga de
tolvas de +177 a +172 m
Nivelación resto parcela

1
1
1

32,00
250,00
38,00

5,00

32,00
250,00
6.080,00

1

3.659,00

0,05

182,95

32,00

m3 Suministro y e xte ndido de mate rial dre nante

Aporte y extendido de una capa de material drenante de 0,20 m de espesor y
tamaño máximo de grano de 40 mm.
1

mU14A160

5.900,00

0,20

1.180,00

m3 Suministro y e xte ndido de tie rra ve ge tal

Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales,
procedentes de excavación de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza",
es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de elementos
gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como libres también de residuos vegetales
(gramas, raíces, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y suministradas a granel,
incorporadas al terreno.
1

SD

5.900,00

0,20

1.180,00

PA Ade cuación de siste ma de dre naje a nue vas cotas

Adecuación del sistema de drenaje existente (cunetas triangulares) en la parcela de la
Planta de Hormigón a la nueva cota (+172 m).
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACIÓN DEL TERRENO.............................................

65.271,89
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PLAN DE RES TAURACIÓN AMBIENTAL PLANTA DE HORMIGÓN
CÓDIGO

DES CRIPCIÓN

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE (€)

CAPÍTULO 02 RESTAURACION AMBIENTAL. HIDROSIEMBRA
mU14A110

m2 Hidrosie mbra

Hidrosiembra con semillas de especies seleccionadas, incluso preparación, siembra,
abonos y riegos, totalmente terminado.
1

MS

5.900,00

5.900,00
5.900,00

1,20

7.080,00

236,00

7,00

1.652,00

kg Me z cla de se millas he rbáce as y arbustivas

M ezcla de semillas para estrato herbáceo con mezcla de gramíneas y leguminosas, y
estrato arbustivo de leguminosas, con una dosificación de 40g/m2.
1

5.900,00

0,04

236,00

TOTAL CAPÍTULO 02 RESTAURACION AMBIENTAL. HIDROSIEMBRA...............................................................

8.732,00

Página 2

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PLAN DE RES TAURACIÓN AMBIENTAL PLANTA DE HORMIGÓN
CÓDIGO

DES CRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE (€)

1,00

5.000,00

5.000,00

TOTAL CAPÍTULO 03 GESTION DE RESIDUOS..............................................................................................................

5.000,00

TOTAL..........................................................................................................................................................................................

79.003,89

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CAPÍTULO 03 GESTION DE RESIDUOS
GT001

PA Ge stión de re siduos

Partida alzada para la gestión de residuos procedentes de las labores de demolición.
1

1,000
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2. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
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