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Introducción

1 Introducción
Carbones de Gillón S.L. tras presentar ante la Dirección General de Minería de
la Consejería de Economía y Empleo, solicitud de declaración como recurso de la
sección B) (yacimientos de origen no natural) de la escombrera de Carballo (Cangas del
Narcea), sitas en las proximidades del pueblo de Carballo del Concejo de Cangas del
Narcea, aportándose para ello la documentación necesaria para la tramitación del citado
expediente, dando cumplimiento al Título IV de la Ley 22/1973 de Minas y el Real
Decreto 2857/1978, de 25 de agosto que aprueba el Reglamento General para el
Régimen de la Minería sobre el aprovechamiento de recursos de la sección B), ha
recibido resolución con fecha 21 de junio de 2018 por la que dicha Dirección General
resuelve positivamente la declaración del recurso.
En la actualidad la empresa CARBONES DE GILLON S.L., tiene otorgado el
permiso de investigación denominado "Carballo Norte no 30806" con fecha de
otorgamiento 8 de febrero de 2012.
Dentro de dicho permiso existen una serie de escombreras producidas por las
labores mineras de explotación por parte de MINARSA (antigua explotadora de la
concesión).
Cabe señalar que la titularidad de los terrenos donde se ubican los citados
estériles pertenece a CARBONES DE GILLON, S.L.
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2 La empresa
La empresa Carbones de Gillón, con C.I.F.: B-74236241 y domicilio social en
Carballo- Cangas de Narcea pretende realizar operaciones de extracción, tratamiento y
comercialización de estériles de carbón.

PLAN DE RESTAURACIÓN DE LA ESCOMBRERA DE CARBALLO (1ª Fase)
CARBONES DE GILLÓN S.L.

7

Objeto y contenido del documento

3 Objeto y contenido del documento
3.1 OBJETO
El objeto del presente Proyecto es presentar el Plan de Restauración de la
explotación de una escombrera de carbón en 2 fases. Para ello, se presenta el desarrollo
de los siguientes documentos:
-

Proyecto de Explotación;

-

Plan de Restauración;

-

Documento de Seguridad y Salud;

-

Informe arqueológico o de afecciones al patrimonio cultural;

-

Estudio Preliminar de Impacto Ambiental.
para poder presentar ante la Dirección General de Minería la solicitud de la

puesta en marcha de la explotación del recurso de la sección B) en la escombrera de
Carballo (Cangas del Narcea).
El proyecto de explotación de la escombrera conlleva una serie de acciones que
afectan al medio existente, son acciones de corrección de los depósitos originados por la
actividad minera anterior en el ámbito que además tienen el beneficio de
aprovechamiento energético de parte de los materiales que actualmente constituyen
dichos depósitos.
Todas las medidas han de ejecutarse con respeto al entorno atendiendo al
principio de Desarrollo Sostenible; una descripción somera del proyecto técnico así como
los efectos ambientales producidos junto con la descripción de las acciones preventivas
y correctivas se presenta en esta memoria que sirve como Plan de Restauración del
“Proyecto de Explotación Escombrera de Carballo” en orden a cumplir con las
disposiciones del 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
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mineras; y en aquellos aspectos no modificados se atiende al Real Decreto 975/2009, de
12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y
rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.

3.2 CONTENIDO
Atendiendo a lo recogido en el apartado anterior, el contenido mínimo que ha de
tener un Plan de Restauración se recoge en el punto cuarto del artículo tercero, del RD
975/2009, que habla sobre requisitos generales y contenidos del plan de restauración:







“El plan de restauración estará estructurado tal y como se describe a
continuación, y contendrá, como mínimo:
 Parte I: Descripción detallada del entorno previsto para desarrollar las
labores mineras.
 Parte II: Medidas previstas para la rehabilitación del espacio natural
afectado por la investigación y explotación de recursos minerales.
 Parte III: Medidas previstas para la rehabilitación de los servicios e
instalaciones anejos a la investigación y explotación de recursos
minerales.
 Parte IV: Plan de Gestión de Residuos.


Parte V: Calendario de ejecución y coste estimado de los trabajos de
rehabilitación.”

Dicho documento se estructura en Memoria, Anexos, Planos y está firmado por
técnico competente, tal y como exige la normativa (punto quinto del artículo tercero).
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4 Fundamento jurídico
En la Tabla 1 se recogen aquellas referencias legales que se han considerado
en la redacción de la presente memoria de carácter exclusivo en materia de
restauración, por supuesto, es de aplicación toda la normativa de carácter minero y
ambiental, que dentro del ámbito nacional y autonómico son de aplicación y son
detalladas en los documentos que versan sobre cada materia.

Tabla 1. LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN
NORMATIVA

COMENTARIOS

Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 15 de marzo de 2006, sobre la gestión de
residuos de industrias extractivas y por la que se modifica
la Directiva 2004/35/CE.

Establece medidas, procedimientos
y orientaciones para prevenir o
reducir en la medida de lo posible
efectos adversos sobre el medio
ambiente y riesgos sobre la salud
humana derivados de la gestión de
residuos de la industria extractiva.

Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de
los residuos de las industrias extractivas y de protección y
rehabilitación del espacio afectado por actividades

Trasposición
2006/21/CE.

mineras.

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.

de

la

Directiva

Tiene por objeto el establecimiento
de medidas, procedimientos
y
orientaciones para
prevenir o
reducir en la medida de lo posible
los efectos adversos que sobre el
medio ambiente,
en
particular
sobre las aguas, el aire, el suelo, la
fauna, la flora y el paisaje, y los
riesgos para la salud humana
puedan producir la investigación y
aprovechamiento
de
los
yacimientos minerales
y demás
recursos
geológicos,
y,
fundamentalmente, la gestión de
los residuos mineros.
Modifica el contenido del RD
975/2009
principalmente
aspectos
referentes
a
caracterización de residuos.

en
la
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5 Situación administrativa
En el presente apartado se recogen las líneas generales que en la vía
administrativa han sido aplicadas al ámbito del presente proyecto. Los documentos que
justifican los siguientes aspectos se incluyen en el Anexo 1.
-

CARBONES DE GILLÓN

S.L., presentó, con fecha 29 de enero de

2018, solicitud de declaración como recurso de la sección B)
(yacimientos de origen no natural) de la denominada escombrera
“auxiliar” sita en las inmediaciones de Carballo, concejo de cangas del
Narcea, que fue generada por la explotación de las concesiones
mineras de la Sección D), ya caducadas, denominadas “María Novena”
nº18.483 y 14 más, que habían sido de titularidad de MINARSA,
aportándose para ello la documentación necesaria para la tramitación
del citado expediente, dando cumplimiento al Título IV de la Ley 22/1973
de Minas y el Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto que aprueba el
Reglamento General para el Régimen de la Minería sobre el
aprovechamiento de recursos de la sección B).
-

Resolución de 20 de febrero de 2018 (expediente: 18/B/02/08) por la
que a instancia de CARBONES DE GILLÓN S.L. se inicia el expediente
para la declaración como recurso de la sección B) (yacimiento de origen
no natural) de la citada escombrera por la Consejería de Economía y
Empleo, Dirección General de Minería y Energía, Servicio de Promoción
y Desarrollo Minero.

-

Resolución de 21 de junio de 2018 (expediente: 18/B/02/08) por la que
la Dirección General de Minería y Energía resuelve declarar como
recurso de la sección B) “Yacimientos de origen no natural”, a instancia
de CARBONES DE GILLÖN S.L., la escombrera “Auxiliar” sita en las
inmediaciones de Carballo, concejo de cangas del Narcea.

PLAN DE RESTAURACIÓN DE LA ESCOMBRERA DE CARBALLO (1ª Fase)
CARBONES DE GILLÓN S.L.

11

Fundamento jurídico

De este modo, habiendo dado cumplimiento al artículo 48 del Decreto
2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el
régimen de la minería cualquier persona natural o jurídica que reúna las condiciones
establecidas en el título VIII de la Ley de Minas y de este Reglamento podrá obtener
autorización para aprovechar residuos mineros, una vez calificados como recursos de la
Sección B), solicitándolo de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía
que corresponda, con arreglo a los requisitos siguientes, presentando al efecto una
instancia en la que consten los datos relativos al solicitante, situación y límites de los
recursos que se pretenden aprovechar, acompañada de los siguientes documentos:
a) Los que acrediten, en su caso, el derecho de aprovechamiento.
b) Los que justifiquen que el peticionario reúne las condiciones exigidas en
el título VIII.
c) Una Memoria razonada sobre los trabajos que se pretendan realizar.
Habiendo iniciado el expediente, con el período de información pública enviando
los correspondientes anuncios al «Boletín Oficial del Estado» y al de la provincia para su
publicación, así como a los Ayuntamientos correspondientes para fijación de los
oportunos edictos, con el fin de que puedan personarse en el expediente en el plazo de
quince días cuantos se consideren afectados por el mismo y no habiendo recibido
alegaciones se procede a continuar con la vía administrativa solicitando a Carbones de
Gillón S.L. la presentación de la documentación necesaria para la aprobación del
Proyecto de Explotación.
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6 Equipo redactor
El equipo que ha colaborado en la elaboración del presente informe es el que a
continuación se especifica:

1. José Antonio Fernández Casillas, como experto minero (autor del estudio).
-

Responsable de Proyectos Mineros de Carbones de Gillón S.L.
Ingeniero Técnico de Minas
Graduado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos
Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales (esp. Seguridad. Higiene y
Ergonomía)
Más de 20 años de experiencia en minería
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7 Parte I. Descripción detallada del entorno
A continuación, se desarrollan con el fin de evitar duplicidades, atendiendo a lo
indicado en punto segundo del artículo 12 del RD de aplicación, de manera más breve
que en la Memoria técnica del proyecto minero y/o en el Estudio de Impacto Ambiental
asociado al proyecto, los temas sobre la descripción del entorno en el que la actividad
minera planteada se desarrolla, así como los detalles del proyecto minero en sí.
Este apartado da respuesta al artículo doce del RD cuyo contenido se articula
como mínimo como sigue:
a) Descripción detallada del medio físico: geología, hidrología e hidrogeología,
edafología, climatología, vegetación, fauna, paisaje y demás elementos que
permitan definir el medio.
b) Definición del medio socioeconómico de la zona: aprovechamientos
preexistentes, situación geográfica, usos del suelo, demografía, empleo,
infraestructuras, espacios de interés histórico, arqueológico y paleontológico y
puntos de interés.
c) Cuando proceda, identificación del área de aprovechamiento y de su entorno,
con expresión de los lugares previstos para la propia explotación, accesos,
instalaciones anejas, etc.
d) Epítome de las características del aprovechamiento del recurso, como por
ejemplo descripción de los métodos de explotación, preparación,
concentración o beneficio posteriores a los que se someta el recurso
mineral, residuos mineros resultantes, superficies afectadas y medidas
necesarias para evitar o reducir las emisiones de polvo.

7.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL MEDIO FÍSICO
En la memoria del Proyecto de Explotación y en la memoria del Estudio de
Impacto Ambiental se realiza una descripción detallada de los apartados siguientes, a
pesar de ello y dado que el RD de aplicación solicita una descripción dentro de la
memoria del Plan de Restauración se procede a continuación a hacer una breve reseña,
invitando al lector a profundizar en cada tema en los demás documentos del proyecto.
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CARBONES DE GILLÓN S.L.

14

Parte II. Medidas previstas para la rehabilitación

7.1.1

TOPOGRAFÍA
Para la información cartográfica de superficie actual se ha utilizado como base la
Cartografía del Principado 1:5.000, si bien, los depósitos han sido mejorados al incorporar
la medición realizada por un servicio de Topografía encargado por CARBONES DE
GILLON, S.L.
Como base topográfica anterior al depósito ha sido realizada una estimación
utilizando la tendencia natural de los terrenos colindantes.

Esta información ha sido la utilizada para la generación de los modelos de los
terrenos que ha permitido la planificación de los trabajos mineros.
Los depósitos objeto de aprovechamiento oscilan entre las cotas +612 m.s.n.m. y
+715 m.s.n.m.
En la primera fase de explotación se alcanzará la cota 665 m m.s.n.m.

7.1.2

GEOLOGÍA

7.1.2.1 GEOLOGÍA REGIONAL

Dentro de la región existen un conjunto de cuencas carboníferas de dimensiones
reducidas y que en numerosas ocasiones han sido objeto de intensa explotación minera.
Dichas cuencas constituyen en muchos casos pequeños manchones aislados, sin
aparente conexión con la Cuenca Carbonífera Central. En este apartado se realiza una
descripción somera de las diferentes cuencas en relación con el grado de conexión que
presentan con la citada Cuenca Carbonífera Central. De este modo, se describen
primeramente las cuencas que constituyen una prolongación de la citada cuenca y que
afloran en distintos puntos debido a erosión de la cobertera, o bien gracias a accidentes
tectónicos. Posteriormente se describirán las cuencas que no presentan relación con la
Cuenca Central, ya que se disponen de manera discordante sobre el basamento
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correspondiente. Se trata de conjuntos rocosos correspondientes al relleno de pequeñas
cuencas generadas como consecuencia de la actividad tectónica de finales del
carbonífero, y generalmente corresponden a rellenos de tipo torrencial.

Ilustración 1. Cuencas Carboníferas de Asturias.

7.1.2.1.1 CUENCAS ESTEFANIENSES

El carbonífero Superior aparece en la cartografía formando pequeños acopios
aislados de materiales detríticos, dispuestos de manera discordante sobre el sustrato,
dando lugar a pequeñas cuencas sedimentarias. Estas cuencas se localizan tanto en la
Zona Asturoccidental-Leonesa como en la Zona Cantábrica. Por ello, podemos agrupar
estas cuencas en cinco grandes grupos:
1. Cuencas de la Zona Asturoccidental-Leonesa.
2. Cuencas sobre el Antiforme del Narcea.
3. Cuencas relacionadas con la falla de León.
4. Cuencas relacionadas con la falla de Sabero-Gordón.
5. Cuencas dispersas en la parte norte de la Zona Cantábrica.
1. Afloramientos de la Zona Astur occidental-Leonesa.

Corresponden a materiales depositados en el llamado Dominio de Navía-Alto Sil,
descansando sobre series del Paleozoico Inferior de manera discordante. Su
sedimentación estuvo controlada por fracturas, lo cual viene corroborado por la existencia
de conglomerados basales en todas las series estratigráficas.
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El afloramiento más importante, y el de mayor extensión superficial de todo el
Carbonífero Superior del NW de España, es el que constituye la Cuenca de El Bierzo o de
Ponferrada.
Sus materiales ocupan un área de 296 km2, estando parte aún bajo materiales
terciarios.

Ilustración 2. Situación de las principales cuencas estefanienses del occidente de Asturias.

La sucesión estratigráfica comienza con conglomerados cuarcíticos basales de
100 a 150 metros de espesor, pasando a alternancias de lutitas, limolitas y areniscas con
capas de carbón, más frecuentes a medida que nos acercamos al techo de la sucesión.
Alvarado (1952) agrupó las distintas capas productivas en paquetes, que de abajo a
arriba son los siguientes: Cuervo, Congosta, Llamazares, La Posada, Modroño y
Valdebraña. El espesor total de la serie alcanza los 1800 metros.
Al NO de la Cuenca de El Bierzo existen pequeños afloramientos de edad
Estefaniense, de entre los cuales destaca la Cuenca de Tormaleo, con una extensión de 5
km2. Al igual que en la cuenca de El Bierzo, la serie comienza con conglomerados
cuarcíticos basales que pasan hacía el techo a alternancias detríticas con capas de
carbón. El espesor de la serie no supera los 350 metros.
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Otra pequeña cuenca a destacar es la cuenca de San Antolín de Ibias, de 4 km 2
de extensión, y en el que se observa una sucesión estratigráfica similar a la de Tormaleo.
Por último, citar el afloramiento de Punta Rubia, reducido a 20 metros de
conglomerados y brechas rojizas y 80 metros de areniscas y pizarras.

2. Afloramientos situados sobre el Antiforme del Narcea


Cuenca de Carballo.

Se encuentra situada al sureste de la Cuenca de Cangas del Narcea. La sucesión
posee unos 800 metros de espesor. La base está representada por brechas, al que sigue
un tramo de entre 400 y 500 metros constituido por conglomerados con intercalaciones de
pizarras y algunas capas de carbón. Sobre ellos se suceden varios ciclos de
conglomerados, con areniscas, pizarras y carbón.

7.1.2.1.2 DEPÓSITO: RELLENO ANTRÓPICO

Las escombreras de Carballo son depósitos de ladera compuestos principalmente
por estériles de mina, acumulados tras sucesivos vertidos sobre la vertiente sur del valle
de Cibea. Geográficamente, la escombrera se ubica en las proximidades de la localidad
de Carballo.
El origen de dicha escombrera tiene lugar como consecuencia de la explotación
del yacimiento carbonífero por parte de la empresa Carbones de Gillón S.L. siendo este
aspecto relevante en orden a establecer derechos prioritarios, en los términos
establecidos por la Ley de Minas, sobre el aprovechamiento de los estériles depositados
en esta escombrera.
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7.1.3

HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

7.1.3.1 HIDROLOGÍA SUPERFICIAL

Desde el punto de vista hidrográfico, la escombrera de Carballo se encuentra en
la cuenca del reguero Rucabu, afluente del rio Cibea, a su vez afluente del rio Naviego
(Cuenca del Rio Narcea), que se sitúa en la vertiente norte de la Cordillera Cantábrica.
Constituye un sector en el tramo medio de la cuenca hidrográfica del río Nalón. Su valle
presenta una morfología elongada, cuyo punto más alto se sitúa al sureste en la divisoria
del río Cibea, y su punto más bajo a la altura de la localidad de Carballo. Es un río con
régimen torrencial.

En el entorno inmediato de la escombrera se encuentran los afluentes del río
Cibea, de los cuales el de más influencia en la escombrera de Carballo es el reguero
Rucabu con actividad estacional (seco en época de estiaje).

En la escombrera el agua de escorrentía esta canalizada a través de una serie de
cunetas que dirigen al agua hacia el río Cibea en diversos puntos. Ver Plano 1.

7.1.3.2 HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA

El área de estudio se encuadra en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico
(DHC) (Real Decreto 266/2008), dentro de la denominada Unidad 01.99 (Acuíferos
aislados) y era excluida del ámbito hidrogeológico de los sistemas acuíferos definidos en
el proyecto “Investigación hidrogeológica en la Cuenca Norte. Asturias” (IGME, 1982).

Según la permeabilidad de los materiales presentes, se establecen cuatro
conjuntos principales (representados en el mapa hidrogeológico): materiales de
permeabilidad muy baja a nula (lutitas y limolitas micáceas, calcáreas, arenosas y
bituminosas, con todos los pasos intermedios, a veces con capas de carbón intercaladas),
materiales de baja permeabilidad por fisuración y materiales de permeabilidad variable por
fisuración (areniscas litarenitas, microconglomerados silíceos y conglomerados silíceos
“pudingas”), materiales de baja permeabilidad por fisuración y karstificación (tramos de
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poco espesor formados por calizas y dolomías intercaladas entre la serie de lutitas y
limolitas) y materiales de permeabilidad variable por porosidad intergranular, que se
corresponden con los depósitos cuaternarios.

Además, desde el punto de vista hidrogeológico, y concretamente de la
permeabilidad de los materiales, hay que tener también en cuenta la posible circulación
de agua a través de las grandes fracturas (fallas), y las pequeñas (diaclasas) como
posibles vías de drenaje, y los grandes huecos ocasionados por las labores mineras, así
como por las escombreras, cuyo origen es antrópico.
Las escombreras generadas por la explotación minera de carbón producen
sustánciales cambios en el terreno: topográficos, allanando el terreno; hidrogeológicos,
tapando o desviando algunos arroyos (IGME, 1986) e incluso sociales al permitir
instalarse núcleos poblacionales sobre ellas.

Los materiales depositados en las escombreras de la minería de carbón
corresponden en su mayoría a las rocas en las que se encuentran enclavadas las capas
de carbón, principalmente lutitas, limolitas y areniscas, acompañadas en muchos casos
por un alto porcentaje de carbón. En menor proporción, se encuentran otras rocas del
subsuelo (micro conglomerados, conglomerados y calizas). Algunos estudios realizados
en escombreras (IGME, 1984b) dan a estos valores de permeabilidad que oscilan entre
10 cm3/día para escombros gruesos y 10-5 cm3/día para escombros con abundantes
finos.
En el caso de la escombrera de Carballo, se puede observar que está formada
principalmente por pizarras y areniscas de granulometría media a gruesa. Véase plano
geológico en Plano 4.
Respecto a los manantiales o fuentes, no se ha localizado ningún manantial.

7.1.4

CLIMATOLOGÍA
La escombrera de Carballo se ubica en el valle del río Rucabu, zona central de
Asturias.
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El Principado de Asturias es una región con clima oceánico dominado por vientos
del Atlántico Norte, templados y húmedos, con pluviosidades muy variables según la
altitud, que varían, según los 160 pluviómetros repartidos por la región, entre 900 y 2000
mm/año y temperaturas también variables. La insolación es considerable generando
importante evapotranspiración, sobre todo en época de estiaje.
En la zona concreta donde se sitúa la escombrera de Carballo, los valores medios
anuales de precipitación oscilan entre 1.000 y 1.200 mm y de temperatura superan los
13ºC. La precipitación en un año seco se estima entre los 750 y 850 mm y en un año
húmedo entre 1.250 y 1.450 mm. Las evapotranspiraciones potencial y real son mayores
a 700 mm y entre 600 mm y 650 mm respectivamente, y la lluvia útil oscila entre los 450 y
650 mm.

7.1.5 MEDIO BIÓTICO
7.1.5.1 VEGETACIÓN

Desde el punto de vista analítico y atendiendo a la tipificación bioclimática más
utilizada en España (Rivas-Martínez y cols., 2005), cabe afirmar que el área de estudio
presenta un clima eutemplado oceánico con rasgos de submediterraneidad, de
termotipo mesotemplado y ombrotipo húmedo. Ver Plano 5.
La adscripción fitogeográfica del área de estudio conforme a las demarcaciones
más ampliamente reconocidas en el ámbito ibérico (Díaz González, 2009), es la que
sigue:
Reino Holártico
Región Eurosiberiana
Subregión Atlántico-Centroeuropea
Provincia Atlántica Europea
Subprovincia Cántabroatlántica
Sector Galaico-asturiano
Distrito Asturiano Septentrional

La relación de vegetación potencial identificada para el entorno del proyecto
objeto del presente estudio es la siguiente:
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A. Serie

edafohigrófila

termotemplada-templada,

ovetense,

cántabro-

euskalduna, aquitano-landesa y ubiñense-picoeuropeana del aliso: Hyperico
androsaemi-Alno glutinosae Sigmetum.
B. Serie climática termotemplada-templada-supratemplada galaico-asturiana
acidófila del carbayo: Blechno spicanti-Querco roboris Sigmetum.

La vegetación actual, en la mayor parte de la zona de estudio y de manera más
relevante en las zonas de ladera, corresponde a la serie zonal Blechno spicanti-Querco
roboris; la vegetación actual no difiere sustancialmente, ni en su fisionomía ni en su
composición florística, de la potencial.

7.1.5.1.1 HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO

Se relacionan a continuación:
-

“4030 - Brezales secos europeos”.

-

“9230 - Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus
pyrenaica”.

-

“9260 - Bosques de Castanea sativa”.

-

“9380 – Bosques de Ilex aquifolium”.

-

“91E0* - Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)”.

7.1.5.1.2 FLORA PROTEGIDA

Tan solo se ha constatado la presencia de una especie protegida por el catálogo
regional de flora amenazada (Decreto 65/1995 del Principado de Asturias): el acebo Ilex
aquifolium, catalogado como de “interés especial” pero que conforme al plan de manejo
aprobado por el Decreto 147/2001 del Principado de Asturias, no tiene una protección
estricta sino solo referida a su explotación.
A esa especie, se ha de sumar otra que resulta muy probable por el clima, la
litología y la vegetación de la zona de estudio, si bien su presencia no ha podido
constatarse ya que solo se desarrolla en primavera; ésta es el Narcissus triandrus,
incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real
Decreto 139/2011).
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7.1.5.2 FAUNA

El listado completo de fauna identificada para el entorno del proyecto se adjunta
en Anexo específico del EPIA. A continuación, se relacionan aquellas que están
sometidas a algún régimen de protección:
-

Mamíferos: armiño, nutria, murciélago grande de herradura, murciélago pequeño
de herradura, murciélago ratonero pardo. Todas ellas con régimen de protección
especial o vulnerable a nivel estatal/autonómico atendiendo al RD 139/2011.

-

Aves. Su amplio listado se recoge en el Anexo específico del EPIA.

-

Reptiles: lución, lagartija roquera, lagarto verdinegro, culebra lisa europea,
culebra de collar. Todas ellas con régimen de protección especial atendiendo al
RD 139/2011.

-

Anfibios: tritón palmeado, tritón ibérico, tritón jaspeado, tritón alpino, rana
bermeja, sapo partero. Todos ellos con régimen de protección especial
atendiendo al RD 139/2011.

-

Invertebrados: ninguna de las especies identificadas está sometida a regímenes
de protección.

7.1.5.3

ESPACIOS PROTEGIDOS

En el EPIA se ha analizado la posibilidad de que el entorno afectado por el
proyecto se encuentre en terrenos sometidos a algún régimen de protección desde el
punto de vista medioambiental. Para ello se ha procedido al análisis de la información
relativa a Reservas de la Biosfera, Red Natura 2000 (LICs y ZEPAs), Red Nacional de
Espacios Protegidos (Parques Nacionales), Red Regional de Espacios Protegidos
(Parque Natural, Reserva Natural, Paisaje Protegido, Monumento Natural) y el
planeamiento municipal.
Acorde con todo lo anterior el entorno afectado por el proyecto no se encuentra
situado en ningún espacio protegido aludido. Ver Plano 6.
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7.1.5.4

PAISAJE

Desde el punto de vista de paisaje, la configuración básica del Principado de
Asturias es una división en tres franjas paralelas longitudinales: una primera, montañosa
situada al sur, al norte el litoral y al centro, las sierras y valles que comunican las dos
franjas anteriores. Y, además, en función del clima, estructura, suelo, orientaciones,
pendientes, etc… se configura la flora, fauna y el desarrollo de las actividades humanas,
que dará los distintos tipos de paisaje. Dependiendo de la acción humana se pueden
distinguir tres tipos de paisaje:
-

Paisajes seminaturales, es decir, aquellos lugares donde las condiciones del
medio físico hacen que la actividad humana sea menor en tiempo e intensidad y
que por tanto su capacidad transformadora sea reducida.

-

Paisajes rurales, dominantes en extensión y muy diversos en función del espacio
donde se desarrollan, de la adaptación de la actividad humana al medio y los
cambios sufridos en las actividades llevadas a cabo en estos ámbitos en los
últimos años.

-

Paisajes urbanos y periurbanos, industriales y terciarios, donde las actividades
vinculadas a los espacios habitados se han ido superponiendo de una forma más
o menos brusca al medio rural y natural, la ciudad compacta y su expansión y
nuevos crecimientos y usos asociados.

Acorde con el Atlas de los Paisajes de España el paisaje característico del
entorno del proyecto se asocia a una morfología típica de los “valles intramontañosos
asturianos”. Se caracteriza por la presencia de orografías importantes con pendientes
pronunciadas. Sin embargo, un gran río recorre su eje principal y es, debido a su caudal y
desnivel, el principal agente que ha construido sus formas.
Los “valles intramontañosos asturianos” ocupan la parte más baja y abierta de los
valles de la Cordillera Cantábrica, lo que resulta muy perceptible en los valles de los
grandes colectores fluviales.
Su orografía cuenta con laderas de pendientes importantes, si bien la parte baja
cuenta con una mayor sección, con cierta importancia de las vegas, únicos terrenos llanos
del entorno.
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La actividad minera ha sido capital; siendo la mina de montaña el modelo por
excelencia, dibujando una cuenca visual dominada por instalaciones mineras, bocaminas
y escombreras y una superficie ya no sólo cubierta por las instalaciones del propio pozo,
sino también de las infraestructuras centrales que asisten a toda la cuenca, tales como los
lavaderos.

Esta mayor actividad conlleva una mayor presencia de espacios residenciales
rurales.

7.1.6 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO SOCIO-ECONÓMICO
7.1.6.1

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

La escombrera de Carballo (Cangas de Narcea) se sitúan dentro del término
municipal de Cangas de Narcea al noreste de la localidad de Carballo. Ver Ilustración 1 y
Plano 1.

Carballo es una localidad del concejo de Cangas del Narcea y perteneciente a la
parroquia de Carballo. Está situada a una altitud de 396m. Alberga una población de 200
habitantes (INE 2013) en 71 viviendas. Ocupa una extensión de 8,51 km².

La localidad de Carballo está comunicado a través de la carretera regional CN-4,
a 4 Km, el cual conecta con la AS-213 cerca de la población de Las Mestas.
El acceso principal a las escombreras, objeto del proyecto, se realiza desde la
carretera comarcal CN-4 a su paso por Carballo La pista que asciende hasta las
escombreras se alcanza tras pasar el pueblo y cogiendo un enlace a la izquierda en la
carretera CN-4. La pista tiene una longitud de unos 2,5 Km.
La escombrera se encuentra dentro del permiso CARBALLO NORTE, antigua
explotación de la sociedad MINARSA, se localiza en el municipio Cangas de Narcea,
perteneciente en la comunidad autónoma de Principado de Asturias, y situado dentro de
la hoja Nº 76 de IGN a escala 1:50.000 denominada Pola de Somiedo. Para llegar al

PLAN DE RESTAURACIÓN DE LA ESCOMBRERA DE CARBALLO (1ª Fase)
CARBONES DE GILLÓN S.L.

25

Parte II. Medidas previstas para la rehabilitación

lugar, debe pasarse el pueblo de Carballo, al cual se accede por la carretera AS-213
tomando el desvío CN-4 dirección Carballo.

Pasando el pueblo aproximadamente un kilómetro, ha de girarse a la izquierda,
siguiendo una pista en dirección Corbero.
Dado que el objeto es el aprovechamiento del estéril con fines energéticos el
recorrido de los mismos desde las escombreras y hasta la Central Térmica de la Pereda
transcurre por las carreteras CN-4, AS-213, A-66 y N-630.
Las localidades más cercanas a la zona en la que se plantean las actuaciones
son: Carballo, Cerbero y Las Tiendas, comunicadas entre sí por la carretera regional CN4.
La localidad de Carballo, se encuentra aproximadamente 1,5 km del área sobre la
que se plantea la explotación y las localidades de Las Tiendas y Cerbero, se encuentran,
aproximadamente, a 1km de la misma.

Para acceder a la antigua explotación, hay que desviarse antes de llegar a
Corbero. A continuación de muestras varias fotografías aéreas de la zona.

Ilustración 3. UBICACIÓN DEL PROYECTO
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Ilustración 4. UBICACIÓN DEL PROYECTO

Ilustración 5. Vista aérea del yacimiento.
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Ilustración 6. Vistas laterales de la escombre ra

En la siguiente imagen se muestra la superficie que ocupa la escombrera y el
perímetro de la misma.
Perímetro (m)

Superficie (Ha)

702,76

3,37

Ilustración 7. Ortofoto, perímetro y área de la escombera.
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7.1.6.2

PLANEAMIENTO: USOS DEL SUELO

Se ha procedido a la revisión del planeamiento municipal vigente:
-

Figura: Plan General de Ordenación Urbana.

-

Aprobación definitiva: Resolución de la Consejería de Fomento del 14 de
junio de 1995,

-

BOPA: 15 de enero de 1996.

Acorde con la revisión del Plan General efectuada el entorno del proyecto se
encuentra situado íntegramente en terrenos:
-

Clasificación: Suelo No Urbanizable.

-

Calificación / categoría: Genérico (G) e Interés Forestal (If).

La información del PGOU se analiza en el presente apartado que recoge un
extracto de la misma que permite garantizar la compatibilidad del proyecto medio con los
usos permitidos del planeamiento.
Dentro de los usos establecidos para el SNUGIF en su punto tercero y dentro de
usos prohibidos se recoge lo siguiente:
“3. Serán usos prohibidos, todos los demás, con la excepción de los usos de
industria extractiva que, con la existencia demostrada de posibilidades de explotación,
podrán autorizarse cumpliendo los requisitos que corresponden a los usos incompatibles”.
Acorde con la revisión efectuada al Plan Territorial Especial el entorno del
proyecto se encuentra situado íntegramente en terrenos:
-

Clasificación: Suelo Urbanizable No Consolidado / Suelo No Urbanizable.

-

Calificación / categoría: Industrial / Interés.

Y cumple con, al menos, dos de los objetivos principales del Plan: creación de
empleo durante la vida útil de la explotación, regeneración del medio ambiente de la zona.
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7.1.7 IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA
7.1.7.1

ESTUDIO DE EMPLAZAMIENTO PARA EL PROYECTO

Tal y como se ha indicado en el apartado relativo al estado administrativo del
proyecto Carbones de Gillón S.L. está obligada a la actuación sobre los depósitos que
conforman la escombrera de Carballo.
De este modo no cabe un estudio de viabilidad de proyecto en cuanto a ubicación
de las actuaciones, dado que los depósitos que son objeto de recuperación y restauración
están ya ubicados.

7.1.7.2 EXAMEN DE ALTERNATIVAS Y SOLUCIÓN ADOPTADA

Por lo tanto, las alternativas objeto del presente apartado se restringen
exclusivamente a la restauración del resto de la escombrera de Carballo. En este caso, la
alternativa cero (la no restauración) no sería viable, puesto las actuaciones contempladas
en el proyecto en cuestión son requerimiento expreso del organismo competente.

Por lo tanto, las únicas alternativas que se han tratado a lo largo del desarrollo del
proyecto han sido de carácter más específico, relacionadas con:
1.

Elección de las instalaciones de tratamiento del estéril. En este sentido

han trascendido motivos técnicos y medioambientales. Técnicos porque sus dimensiones
permiten el correcto acceso a la zona de explotación, así como a los frentes de arranque,
aunque, por otra parte, aunque se encuentre sobredimensionada para la producción
demandada puede realizarse un ajuste a una planta de menor capacidad en función de
una optimización de costes. Desde el punto de vista medioambiental ha primado la
elección de una instalación móvil capaz de tratar el material en áreas lejos de zonas
pobladas, disminuyendo de esta manera las molestias por afecciones acústicas y por
producción de polvo, de escasa incidencia visual dadas sus escasas dimensiones y su
sencillez de mantenimiento.
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2.

Ubicación de las infraestructuras auxiliares. Aplicando criterios de lógica,

técnicos, económicos y medioambientales se decide la ubicación de la caseta de obra
prefabricada.
3.

Trazado de pistas y accesos para restauración. En este sentido ha

primado la reutilización- y por lo tanto adecuación- de las actuales pistas, con el objeto de
obtener la mayor “rentabilidad” económica y medioambiental.
7.1.8 RESUMEN DEL APROVECHAMIENTO
7.1.8.1 ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y RESERVAS

El presente apartado deriva del trabajo de caracterización realizado por
CARBONES DE GILLÓN S.L. en el año 2018.

7.1.8.1.1 ORIGEN Y COMPOSICION DE LOS ESTERILES

El origen de esta escombrera proviene de la explotación realizada por Carbones
de Gillón S.L. El excedente del estéril generado con el avance la explotación que no se
empleaba en el relleno del postaller, ni en el acondicionamiento de plaza de mina, generó
un área de acopio, formando un depósito en el exterior de los materiales que componen la
escombrera son: pizarras, areniscas y trazas de carbón, en fragmentos de tamaños
variables, comprendidos entre 5 y 40 mm.

7.1.8.1.2

ORIGEN DE LOS ESTÉRILES

Tal y como se ha indicado previamente el origen de estos estériles es de mina,
acumulados tras sucesivos vertidos sobre la ladera del valle.
El origen de dicha escombrera tiene lugar a mediados del siglo XX, como
consecuencia de la explotación del yacimiento carbonífero por parte de la empresa
CARBONES DE GILLÓN

S.L. siendo este aspecto relevante en orden a establecer

derechos prioritarios, en los términos establecidos por la Ley de Minas, sobre el
aprovechamiento de los estériles depositados en esta escombrera.
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La escombrera está compuesta por un depósito de los materiales estériles
procedentes de las labores de avance de transversales y galerías en la minería de
interior, siendo la naturaleza de los materiales depositados exclusivamente de carácter
lítico, con predominancia de pizarra y, en menor medida, de areniscas.

7.1.8.1.3

INVESTIGACIONES REALIZADAS

La información que ha sido utilizada para esta caracterización ha sido una
campaña de muestreo realizada en febrero y junio de 2018.

7.1.8.1.4

CARACTERIZACIÓN DEL RECURSO

Para definir la composición de los estériles se han efectuado una serie de
ensayos en el laboratorio ERBI C.l.F.: 824372872 C/ Ventas de Cachón, s/n Tlfno. 987458088 CUBILLOS DEL SIL (León) con los siguientes resultados (ver Tabla 2):
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Tabla 2. ANÁLISIS DE MUESTRAS RECOGIDAS EN ESCOMBRERA.
FECHA

MUESTRA

%Ceniz %Volatil %Azufre CAL sup CAL infer
as
es

14-feb V 1 Humedad = 15,94 %

35,50

16,21

1,10

5255

4280

14-feb V 2 Humedad = 13,68 %

49,83

12,04

0,93

3965

3295

14-feb V 3 Humedad = 8,63 %

50,49

14,35

0,76

3905

3470

F 1 < 15 mm Humedad = 9,50%

66,53

11,99

0,69

2480

2140

14-feb F 2 < 15 mm Humedad = 7.47 %

65,06

12,38

0,71

2595

2310

14-feb F 3 Humedad = 14,32 %

17,61

18,32

0,92

6865

5750

14-feb

%Cenizas % Humedad

FECHA

MUESTRA

15-jun

MUESTRA A CARBALLO

74,91

6 ,12

15-jun

MUESTRA B CARBALLO

91,52

4,09

15-jun

MUESTRA C CARBALLO

79,05

5,23

Se presenta en este apartado el resumen de conclusiones obtenidos de los
resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio de la campaña de 2018:
-

El contenido medio en cenizas de la fracción <15 mm es inferior al 70%,
concretamente del 58,91%.

-

Dado que el tamaño de corte para alimentar a la central térmica es de 20
mm, se ha de proceder a una clasificación de los estériles. El tratamiento
más sencillo consiste en una clasificación granulométrica por corte en
seco que permite separar los tamaños de granulometría superior e
inferior a 20 mm.

-

Se plantea el uso potencial para los estériles de tamaño superior a 30
mm (no apto para usos energéticos) como bases y sub-bases de
carreteras, rellenos de obra civil, etc.

7.1.8.1.5 CUBICACIÓN GENERAL DEL DEPÓSITO

El volumen de estériles que conforma la escombrera de Carballo se ha estimado
según se indica en el anexo 1: topografía.
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Atendiendo a la metodología indicada, en base a perfiles estimados, se realizó la
cubicación del depósito.
El volumen total estimado en el informe de caracterización es de 321.827,32 m³,
que se explotaran en 2 fases. En una primera fase se explotarán 189.809,09 m³, es decir,
190.000 m3 lo cual es objeto de este proyecto. Ver tabla 3.
Tabla 3. CUBICACION PRIMERA FASE HASTA COTA 665.

NIVEL INFERIOR
P.K.
10

Vol.Des

20
30
40
50
60
70
72,882

NIVEL SUPERIOR
PK
0
10

4082,45
4082,45
8868,75
12951,20
11924,65
24875,85
13039,20
37915,05
12066,90
49981,95
3050,83
53032,78

20
30
40
50
60
70
80
82,882

VOLUMEN TOTAL

Vol.Des
10286,30
10286,30
13935,60
24221,90
20280,90
44502,80
25291,60
69794,40
27533,85
97328,25
23405,05
120733,30
12568,55
133301,85
3343,95
136645,80
130,51
136776,31

189.809,09 m3
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Ilustración 8. VISTA EN PLANTA DEL RECURSO CUBICADO.

7.1.8.1.6 ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y RESERVAS

Atendiendo a los datos resumidos en el apartado anterior, teniendo en cuenta las
fracciones granulométricas y el contenido en cenizas, en el informe de caracterización del
recurso se ha concluido un porcentaje en peso mínimo de material estéril potencialmente
aprovechable es del 70%, lo que aplicado a 189.809,09 m³ de volumen de escombrera,
supone 132.866,36 m³ de recurso minero.

7.1.8.2

DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO MINERO

7.1.8.2.1 SECTORES DE EXPLOTACIÓN

La zona de explotación se reduce al ámbito más próximo a la pista principal,
desde la que nos adentramos en la escombrera, allí instalaremos la planta móvil en una
zona central y comenzaremos a alimentarla desde los dos lados adyacentes, hasta
eliminarlos y formar la primera plataforma, una vez llegados a este punto comenzaremos
a banquear hacia abajo hasta la cota indicada.

PLAN DE RESTAURACIÓN DE LA ESCOMBRERA DE CARBALLO (1ª Fase)
CARBONES DE GILLÓN S.L.

35

Parte II. Medidas previstas para la rehabilitación

7.1.8.2.2 LABORES MINERAS Y TRATAMIENTO
7.1.8.2.2.1 PREPARACIÓN

Previamente al inicio del proceso productivo, se precisará de varias tareas de
preparación, como son:
-

Acondicionamiento y ejecución de pistas: replanteo de anchos,
modificación de trazados, ampliación de radios de curvatura, ejecución de
firmes, etc.

-

Ejecución de cunetas para el manejo de aguas de escorrentía.

-

Preparación de plataformas de trabajo y zonas de acopio.

-

Ejecución de rampas de acceso a los distintos niveles de explotación.

-

Apertura de bermas para inicio de ataque en banqueo.

-

Extensión y compactación de las fracciones que componen el rechazo de
la fase de clasificación granulométrica.

-

Balizamiento de zonas con restricción de uso o de paso.

-

Etc.

7.1.8.2.2.2 ARRANQUE Y CARGA

El arranque de estériles se realizará mediante banqueo por medios mecánicos.
No se necesitarán precortes ni voladuras, ya que el material se considera fácilmente
excavable a pesar de que presenta cierto grado de compactación, lo que le confiere una
dureza media.
El proceso de carga se realizará con pala cargadora o retroexcavadora, tratando
siempre de minimizar los desplazamientos entre el punto de carga y el de descarga, para
evitar tiempos muertos. Existen varios puntos de transferencia en los que se precisa la
carga de materiales:
-

Carga de material excavado en bruto a planta de clasificación.

-

Carga de los rechazos de la criba a dumper de obra para transporte a
vertedero designado.
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-

Carga de estériles clasificados (<20mm) a dumper de obra para
transporte a acopio general.

-

Carga de estériles clasificados a camiones-bañera para transporte a
Central Térmica.

7.1.8.2.2.3 CLASIFICACIÓN

Parte del estéril de la escombrera se aprovechará para su combustión en la
central térmica. La mayor parte del carbón no recuperado en lavadero se concentra en
determinadas clases granulométricas, según se determinó en varios estudios previos.
La fracción útil desde el punto de vista energético es la que contiene tamaños
menores de 20 mm, con contenidos medios de carbón superiores al 22,54%. Debido a
esto, tras el proceso de arranque, se realiza una clasificación granulométrica del material
y para garantizar una correcta selección y aprovechamiento de la fracción útil.
El proceso se lleva a cabo en tres etapas con distintos tamaños de corte:
1. Primer cribado. Tamaño de corte:

100 mm.

2. Segundo cribado. Tamaño de corte:

60 mm.

3. Tercer cribado. Tamaño de corte:

20 mm.

Los rechazos del cribado en sus distintas etapas se consideran no aptos para su
combustión en térmica, por lo que se redistribuirán en el emplazamiento
correspondientemente designado (fases finales de explotación).
7.1.8.2.2.4 TRANSPORTE

Se consideran dos modalidades de transporte de materiales en función del ámbito
en el que se desarrolla y de los vehículos utilizados, como se verá posteriormente:
-

Transporte interno: a desarrollar dentro de los límites de trabajo de la
escombrera, incluyendo pistas, plataformas, acopios, etc. Se realiza
mediante camiones extra-viales, los denominados dúmperes de obra.
Dentro del denominado transporte interno o de obra, existe una
subclasificación que divide en dos clases el tipo de material transportado:
clasificados y rechazos.
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-

Transporte externo: a desarrollar tanto dentro como fuera de los límites
de trabajo de la escombrera, aunque principalmente realizan el transporte
por carretera del material clasificado desde el punto de acopio o
producción hasta la central térmica.

7.1.8.2.2.4.1

Transporte interno

El transporte de materiales excavados hasta las zonas de acopios se realizará
mediante dúmperes extra-viales articulados (tipo VOLVO A35 o similar) de 33,5 t de
capacidad de carga.
Los materiales a transportar son de dos tipos:
-

Clasificados: fracción aprovechable que se transporta a Térmica.
Tamaños inferiores a 20 mm. Representan el 70% del volumen total.

-

Rechazos: fracción no aprovechable que se reutilizará como relleno.
Tamaños superiores a 20 mm, procedentes de 3 etapas de cribado.
Representan el 30% en volumen.

El transporte interno o de obra sólo tiene lugar dentro de la zona de la
escombrera, el transporte de clasificados a térmica se realiza en una fase directa
mediante bañeras.
En el proyecto técnico se justifica la demanda de 1 volquetes para cumplir con los
ritmos de producción requeridos, el transporte de estériles rechazados (no se ha tenido en
cuenta para el cálculo de las necesidades de equipos según demanda de producción) y la
potencial sustitución de una unidad en caso de avería.
En el caso del material clasificado aprovechable, el acopio general se encuentra
en las proximidades de la planta móvil, mientras que los acopios de rechazos son
temporales, considerándose una distancia máxima de recorrido a vertido de 200 m.
El ciclo de trabajo para un dumper es el siguiente:
-

Salida de la zona de producción.

-

Transporte en carga.

-

Maniobra a posición de descarga.
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-

Descarga

-

Transporte en vacío.

-

Maniobra hasta posición de carga.

-

Carga.

Uno de los tiempos críticos para el cálculo del ciclo de trabajo de un volquete es
el tiempo de carga del material a mover.
7.1.8.2.2.4.2

Transporte externo

En el apartado anterior se indicó que sólo existirá fase de transporte interno
cuando se requiera por exceso de producción, creando acopios intermedios, tanto para
traslado de clasificados como de rechazos, debido a la dificultad de tránsito por las pistas
para volquetes que no sean específicos de obra.
Para el transporte externo, se considera que, durante la explotación de la
escombrera, el punto de carga de camiones carreteros será el acopio general ubicado en
la plaza de la escombrera, fácilmente accesible desde la pista principal.
El traslado del material clasificado a térmica se realiza mediante camiones-bañera
de 28 t de capacidad de carga.
7.1.8.2.2.5 MAQUINARIA
7.1.8.2.2.5.1 PREPARACIÓN
Para los trabajos descritos anteriormente, se precisan distintos equipos, como son:

-

Motoniveladora: se utilizará en los trabajos de acondicionamiento y ejecución de pistas y
accesos.

-

Rodillo vibrocompactador: compactación de materiales de rechazo en formación de
plataformas y pistas.

-

Empujador: empuje y extensión de granulometrías rechazadas en la fase de cribado.
Trabajos puntuales en combinación con retroexcavadora para producción.

-

Tractor con tanque de agua: riego de pistas para evitar la excesiva puesta en suspensión
de polvo en pistas
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7.1.8.2.2.5.2 ARRANQUE Y CARGA

Los procesos de arranque y carga variarán ligeramente según la zona de la
escombrera que se esté explotando. Fundamentalmente, la modificación principal radica
en si existe o no la necesidad de transporte interno del material seleccionado (a realizar
con volquetes tipo “lagarto”). Que, dicho sea de paso, se intentará evitar en la medida de
lo posible ya que las plantas móviles van montadas sobre orugas lo cual permite su
desplazamiento, pudiendo así acercar el equipo al frente de trabajo y así evitar
transportes y acarreos innecesarios.
En zonas donde la mala accesibilidad impida realizar una única transferencia de
material, se requerirá transporte de obra para mover los apiles de cribado hacia un acopio
general.
Finalmente, hay que considerar el proceso de carga sobre bañeras en esta zona
de acopio.
Resumiendo lo descrito, la organización de trabajos queda como sigue:

-

Arranque y carga del bruto sobre planta de cribado.

-

Carga de clasificados sobre bañera.

-

Extensión de los rechazos.

Maquinaria: arranque y carga mediante retroexcavadora de orugas tipo VOLVO
EC250D o similar. Extensión de rechazos mediante empujador.

7.1.8.2.2.6 TRATAMIENTO DEL ESTÉRIL

El estéril arrancado de los frentes de explotación es, siempre que así sea posible
por espacio en la zona de trabajo, vertido directamente por la retroexcavadora a la planta
de clasificación móvil (tipo Turbo Chieftain1800), tal y como se representa en la fotografía
de la Ilustración 9.

Esta clasificadora tiene una capacidad de tratamiento de 500 t/h en seco y 350 t/h
en húmedo. Está sobredimensionada para la producción demandada y puede ser
realizado un ajuste a una planta de menor capacidad en función de una optimización de
costes de la misma. El esquema de esta planta se presenta en la Ilustración 10.
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Ilustración 9. FRENTE DE ARRANQUE TIPO

Sus dimensiones permiten el correcto acceso a la zonas de explotación, así como
a los posibles y diferentes frentes de arranque; puede que en alguna etapa de explotación
puede ser que no sea factible el posicionamiento de la planta al lado del frente de avance,
en ese caso el estéril arrancado deberá ser cargado en camión interior y llevado a la zona
de la planta para su alimentación.

Ilustración 10. ESQUEMA DE TURBO CHIEFTAIN 1800

Tras el arranque del escombro mediante excavación mecánica, se procede a
realizar una clasificación granulométrica del mismo, ya que la única fase aprovechable
energéticamente es la correspondiente a los tamaños < 20mm.
Estos procesos están ampliamente estudiados, estimándose un rechazo cercano
al 30% para dicho tamaño de corte. La analítica de laboratorio del muestreo realizado
muestra que la fracción pasante alcanza un porcentaje en peso del 66,93% (ver Informe
en Anexo adjunto a la Memoria del Proyecto de Explotación). La experiencia del Grupo
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Carbones de Gillón S.L. en otras explotaciones similares permite ajustar el valor obtenido
del muestreo realizado para el informe de caracterización de 2012 al 70 % indicado
previamente.
Para optimizar el proceso de clasificación granulométrica del bruto obtenido de la
excavación, obteniendo una mayor recuperación de la fracción energéticamente
aprovechable, se utiliza una planta de cribado que realiza la separación en tres etapas.
Las etapas de cribado son:
1. Luz de malla de 100 mm: el rechazo va directamente a vertedero, el
pasante a la siguiente etapa de cribado.
2. Luz de malla de 60 mm: el rechazo va directamente a vertedero, el
pasante a la siguiente etapa de cribado.
3. Luz de malla de 20 mm: el rechazo va directamente a vertedero, el
pasante al acopio principal de estéril que ha de ser transportado a la
central térmica.

7.1.8.2.2.7 PISTAS Y ACCESOS
Ver Plano de pistas y accesos.
7.1.8.2.3

LABORES GENERALES DEL PROYECTO PARA EL MOVIMIENTO DE SUELO Y TIERRA
VEGETAL

Dado que la mayor parte de la actuación del presente proyecto se desarrolla
sobre vertido no se espera que esta tarea sea de relevancia en el proyecto, a pesar de
ello, se ha de realizar siguiendo las medidas indicadas en el presente Plan y en el EPIA.
El detalle de estas labores será objeto de desarrollo de cada Plan de Labores
anual.
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7.1.8.2.3.1 DESBROCE, RETIRADA DE TIERRA VEGETAL

Se procede a la retirada de los árboles y arbustos sin valor ecológico, Carbones
de Gillón S.L. contempla la plantación de nuevas especies autóctonas, tal y como se
recoge en las Medidas Compensatorias del Estudio de Impacto Ambiental.
Posteriormente, y con la utilización de un buldócer, se procederá a la retirada de
tierra vegetal acopiándola longitudinalmente en cordones a lo largo de toda la superficie.
Los cordones tendrán únicamente la altura que se consiga con empuje frontal sin que el
buldócer remonte sobre ellos para evitar la compactación de la tierra vegetal y permitir en
lo posible su aireación. Se incorporará cordones con trozos de troncos o la cobertera
vegetal que contribuirán, con la degradación de los mismos, al aporte de nutrientes a la
tierra.

CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRA VEGETAL AL LUGAR DE ACOPIO O LUGAR
DE EMPLEO

Una vez que la tierra vegetal esta acordonada se procederá a su carga y
transporte con dos destinos diferentes:
 Acopios. Si en el momento de la carga, lo que ocurrirá en las fases iniciales,
no hay ninguna parte de la mina preparada para su restauración la tierra
tendrá que transportarse hasta los acopios. La carga se realizará con una
máquina de tamaño intermedio tipo CAT 345 o similar y, cargando desde el
suelo, sin
subir la máquina sobre los cordones para evitar su compactación. Los
acopios se harán lo más extensos posibles y con la menor altura posible.
Inicialmente se rellenará toda la superficie habilitada para tal fin basculando
los camiones sin ningún tipo de apilamiento. Si la superficie no es lo
suficientemente amplia el apilamiento se iniciará en una calle central a partir
de la cual el buldócer o el empujador se encargarán de repartir evitando que
los camiones pisen toda la superficie del acopio ya que éstos son los que
más compactación provocan.
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 Lugar de empleo. Cuando la actividad minera ya permita disponer de
superficies aptas para la restauración la tierra vegetal se cargará
directamente de los cordones y se llevará hasta las cabezas de las bermas
para su utilización. Es conveniente dejar los montones en las bermas unos
días para su aireación y posteriormente proceder a su extendido sobre la
superficie de los taludes ya refinados.

7.1.8.2.4 LABORES PRINCIPALES PARA EL ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE
7.1.8.2.4.1.1 ARRANQUE

Cuando la superficie se encuentre libre de cualquier resto de tierra vegetal o de
cualquier material que permita el arranque directo se procederá a esta tarea.
7.1.8.2.4.1.2 CARGA Y TRANSPORTE

Antes de empezar la operación de carga y transporte se deberán realizar unas
labores previas de acondicionamiento de las pistas tales como preparación de bermas de
seguridad en los laterales, refino de la superficie de rodadura, colocación de separadores
de dirección en aquellos puntos peligrosos, rotondas en curvas, etc.
La retroexcavadora preparará su banco para situarse en la posición de carga con
una altura ajustada a la de los camiones y de manera que la carga se produzca con un
giro de retroexcavadora no superior a 1/4 de vuelta. Los camiones en número suficiente
según la distancia de transporte estarán dispuestos en el frente de carga con la maniobra
hecha para entrar al cargue antes de la salida del último.
En todo caso debe ser claro si el camión de mina está transportando mineral a la
zona de acopios o estéril a zona de acopio temporal o a depósito final de la escombrera.
Dentro de esta operación también se incluyen el mantenimiento de pistas, riego
de las mismas y mantenimiento de los vertederos y acopios. Una motoniveladora será la
encargada del mantenimiento de la superficie de rodadura y de la retirada de algún
material que se caiga de los camiones durante el transporte. El equipo de riego equipado
con boquillas aspersores se encargará de repartir agua sobre la superficie de las pistas.
El reparto se debe hacer en la cantidad justa para que al rodar los camiones
posteriormente no levanten la superficie de rodadura creando una superficie irregular.
También se pondrá especial cuidado en el riego en zonas de fuerte pendiente o superficie
deslizante para evitar que los camiones puedes deslizar.
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El vertedero y los acopios serán operados por empujadores con cadenas sobre
los neumáticos que favorezcan la tracción y eviten el corte de los mismos. Estos equipos
serán los encargados de empujar el material sobre el frente del vertedero o acopio, nivelar
la superficie del vertedero de manera que - en caso de lluvias - el agua no entorpezca la
operación, y mantener las bermas o topes de seguridad para bascular los camiones.
Finalmente, se encargarán de distribuir y alinear el frente de vertido de manera
que la restauración final sea mucho más sencilla.
7.1.8.2.4.1.3 ALIMENTACIÓN DE PLANTA

Tal y como exige el proyecto se dispondrá de una cargadora que arranque el
estéril y alimente la planta de clasificado directamente en la medida de los posible, o bien,
un equipo intermedio de carga en aquellos casos en los que la planta de clasificado no se
puede acercar al frente de avance.
7.1.8.2.4.1.4 RETIRADA DE ESTÉRILES DE LA PLANTA

El material procedente del rechazo de la planta, una vez acumulado en cantidad
suficiente, se cargará para su retirada utilizando una cargadora sobre neumáticos o una
retroexcavadora. La utilización de un tipo u otro de máquina dependerá de la humedad
del producto final y de la calidad de la superficie sobre la que se asienten los estériles.
7.1.8.2.4.1.5 DESBASTE Y AFINO DE TALUDES

Cuando el vertedero final alcance el frente proyectado se realizarán las labores de
desbaste y afine de taludes. Esta operación se realizará con buldócer de manera que
finalmente se consiga una superficie alineada y con una pendiente uniforme. El buldócer
desde la cabeza del talud irá descendiendo hasta la berma siguiente dejando esta
superficie en condiciones adecuadas para la posterior fase de extendido de tierra vegetal.
La superficie no es conveniente que sea totalmente lisa, sino que contenga
irregularidades que permitan una mayor retención de la tierra vegetal que se esparcirá a
continuación. No obstante, no debe presentar irregularidades mayores que el del espesor
de recubrimiento de la tierra vegetal ya que esto supondría que quedaría expuesto el
vertido del rechazo del clasificado.
Una vez finalizada la fase de desbaste y afino, se procederá a la limpieza de las
bermas (por posibles materiales desprendidos) y, posteriormente, se marcarán las
cunetas y bajantes necesarias.

PLAN DE RESTAURACIÓN DE LA ESCOMBRERA DE CARBALLO (1ª Fase)
CARBONES DE GILLÓN S.L.

45

Parte II. Medidas previstas para la rehabilitación

Es importante tener en cuenta que, aunque los materiales que configuran el
vertedero permitan pendientes estables mayores de 26º estos materiales no van a ser la
cobertera final del talud. Si la cobertera final es de tierra vegetal está no va a soportar
pendientes mayores a las mencionadas para asegurar su estabilidad y el éxito de la
revegetación posterior.
Se han mantenido los modelos finales para los tres sectores de explotación con
pendientes inferiores a 26º, siendo este valor muy adecuado para las labores de
recuperación propuestas.
7.1.8.2.4.1.6 EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL

La tierra vegetal procedente de acopios o directamente de los cordones de
desbroce o bien de préstamo (situación muy factible en el presente proyecto), se situará
en las bermas de los vertederos se extenderá con un buldócer desde la cabeza hasta el
pie del talud. Durante el extendido se procurará que las marcas de las cadenas del
buldócer queden bien marcadas.
Estas marcas perpendiculares a la dirección principal de escorrentía contribuirán
al freno del agua y, por lo tanto, al arrastre. Igualmente, las irregularidades contribuirán a
la retención del agua. No se debe olvidar que este tipo de actuaciones no permiten una
retención de agua efectiva puesto que debajo de la tierra vegetal se encuentra un material
altamente poroso que facilita el escape del agua.
Una vez extendida la tierra vegetal se procederá igualmente a la limpieza de las
bermas y a la ejecución de las cunetas definitivas.
7.1.9

INSTALACIONES
Para el correcto desarrollo de la explotación minera son necesarias un mínimo de
infraestructuras de superficie, éstas se indican en el Proyecto de Explotación muy
resumidamente en este apartado:








Accesos a la explotación.



Parque de acopio de clasificado 



Planta clasificadora de estéril (planta móvil).



Balsas de decantación de aguas de contacto durante la vida útil de la
explotación.



Oficinas, talleres y otros.
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A continuación, se resumen las principales características de cada una de estas
estructuras.

7.1.9.1

ACCESOS A LA EXPLOTACIÓN

Los accesos a la explotación desde la red autonómica de carreteras, son los que
se muestran en el plano de accesos y pistas.
Se ha analizado la idoneidad de los camiones de transporte en función de la
capacidad necesaria y de las dimensiones. En ambos casos se considera la necesidad de
un señalista que garantice la incorporación a la vía en condiciones de seguridad.
Los accesos y pistas a las distintas zonas de la explotación se irán representando
a medida avancen los trabajos.

7.1.9.2

PARQUE DE ACOPIO DE CLASIFICADO

Tal y como se ha indicado previamente el clasificado, procedente de la zona de
producción, se acopiará lo más próximo posible para evitar acarreos innecesarios
intentando siempre cargar los camiones directamente, dada la producción objetivo, 20.000
t/mes, la zona estimada de acopios se ha considerado con una ocupación del orden de
2.000 m2.

7.1.9.3 PLANTA CLASIFICADORA MÓVIL

La planta clasificadora propuesta descrita en el apartado Tratamiento del estéril
es una planta móvil que permite acercarse al frente de avance de la explotación, tiene
capacidad suficiente para atender a la producción objetivo y garantiza que los efectos
ambientales potenciales, principalmente polvo y ruido, se alejen de las zonas con
población y se limiten a la zona de trabajo.
7.1.9.4

BALSAS DE DECANTACIÓN

Tal y como describe detalladamente en el Proyecto de Explotación el sistema de
drenaje del proyecto tiene dos fases bien diferenciadas:

PLAN DE RESTAURACIÓN DE LA ESCOMBRERA DE CARBALLO (1ª Fase)
CARBONES DE GILLÓN S.L.

47

Parte II. Medidas previstas para la rehabilitación

1. Red de drenaje de la fase de explotación. Red que en parte es temporal y garantiza
que el agua externa a la zona de explotación no entra en la misma y una correcta
gestión de las aguas de contacto del proyecto. Se compone de cunetas y balsas de
decantación.
2. Red de drenaje de la fase posterior, se ejecuta en la fase de restauración en cada uno
de los sectores, es de carácter permanente, requiere de mantenimiento como el resto
de los drenajes existentes en las redes actuales. Se compone de cunetas y bajantes.
Las balsas se desmantelan en esta fase.
7.1.9.5

OFICINAS, TALLERES, ALMACENES Y SERVICIOS

Los servicios necesarios en todo proyecto de estas características son al menos:
oficinas, aparcamiento, aseos, talleres, almacenes.

Se instalará en la zona, de forma temporal, un conjunto de casetas de obra con
los servicios anteriormente mencionados.
7.1.10 RESIDUOS MINEROS: ESCOMBRERAS POR SECTORES DE EXPLOTACIÓN
7.1.10.1 DESCRIPCIÓN DE LOS SECTORES

Tras la estimación del recurso minero, cubicado de manera estimada en
189.809,09 m3 (Proyecto de Explotación) se ha realizado un análisis junto con la Dirección
Técnica de Carbones de Gillón S.L. para seleccionar la zona objeto de explotación
minimizando los costes ambientales de la actuación.
7.1.10.2 PISTAS

A lo largo de la explotación se requiere la adecuación y/o creación de las pistas
que permitan el acceso a las zonas de trabajo dentro de explotación.

7.1.10.3 BALANCE GENERAL A DEPOSITAR EN ESCOMBRERAS FINALES

La actividad minera proyectada generará más de 55.000 m3 de estériles, todos
ellos generados en la explotación minera; el acondicionamiento de pistas existentes y
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ejecución de nuevos trazados es deficitario y requiere material para terraplenado que
podrá utilizarse de los rechazos generados en las fases de explotación.
Todos los estériles generados por la actividad minera proyectada están
catalogados como residuos inertes.
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8 Parte II. Medidas previstas para la rehabilitación
La tarea previa al comienzo de la implantación en obra es la de acopiar las tierras
que puedan resultar necesarias para las fases de recuperación al final del proyecto
minero, en caso de existencia de las mimas.
En el presente proyecto dado que la actuación se realiza en su mayor parte sobre
material vertido libremente la cantidad de suelo que se espera gestionar es pequeña e
insuficiente para el aporte necesario en las labores de restauración.
A pesar de lo anterior, se dan a continuación unos criterios mínimos a considerar
en caso de disponer de tierra vegetal en la zona de afección.

8.1 ACOPIO DE TIERRA
Se define la extracción y acopio de tierra vegetal como la excavación, transporte y
apilado de la capa superior del suelo, dentro del área de la obra, en la cantidad necesaria
para su posterior empleo en siembras y plantaciones. Esta labor se efectuará al inicio del
proyecto de explotación, para posteriormente utilizar esta tierra en la restauración. En esta
unidad de obra puede incluirse la fertilización de la tierra extraída. Su ejecución
comprende las siguientes operaciones:








Excavación.



Transporte.



Descarga.



Fertilización.



Apilado.



Conservación.

La excavación se efectuará hasta la profundidad y en las zonas señaladas en el
Proyecto de Explotación. Antes de comenzar los trabajos se someterá a la aprobación de
la Dirección de Obra la elección de zonas de acopio y, en su caso, un plan en que figuren
las zonas y profundidades de extracción.
PLAN DE RESTAURACIÓN DE LA ESCOMBRERA DE CARBALLO (1ª Fase)
CARBONES DE GILLÓN S.L.

50

Parte II. Medidas previstas para la rehabilitación

Durante la ejecución de las operaciones se evitará la compactación de la tierra
vegetal utilizando técnicas en que no sea necesario el paso de maquinaria pesada sobre
los acopios, o que sólo requieran maquinaria ligera.
El acopio se llevará a cabo en los lugares elegidos, de forma que no interfiera el
normal desarrollo de las obras y conforme a las siguientes instrucciones:


Se hará formando caballones o artesas, cuya altura será adecuada para
garantizar el correcto estado de conservación.






Se evitará el paso de los camiones de descarga, o cualquiera otro, por
encima de la tierra apilada.



El modelado del caballón, si fuera necesario, se hará con un tractor agrícola o
buldócer pequeño que compacte poco el suelo.



Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa-acopio, para
evitar el lavado del suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales por



erosión, facilitando al mismo tiempo los tratamientos que hubieran de darse.


El abonado orgánico de la tierra podrá efectuarse durante el vertido o
modelado. Los abonos minerales poco solubles se agregarán después del



modelado, empleando siempre tractores agrícolas para el laboreo.


Se requiere un sembrado inmediato, nada más apilar, como garantía de
calidad del suelo acopiado.

La conservación, que habrá de efectuarse cuando el acopio vaya a permanecer
largo tiempo, consiste en:




Reseñar las erosiones producidas por la lluvia.



Mantener cubierto el caballón con plantas vivas, leguminosas
preferentemente por su capacidad de fijar el nitrógeno.

Los abonos minerales solubles se incorporarán poco antes de la utilización de la
tierra. La tierra excavada se mantendrá exenta de piedras y otros objetos extraños.
8.1.1 ESTIMACIÓN DEL BALANCE DE TIERRAS DEL PROYECTO
8.1.2 SUELO DISPONIBLE
No se ha hecho la valoración de la cantidad de suelo disponible en la zona de
afección, tan sólo se espera poder disponer de una capa pequeña (20 cm de espesor) en
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aquellas áreas pobladas que han de ser afectadas por desarbolado y limpieza para
acometer pistas y/o accesos de la explotación o de medidas compensatorias del proyecto.
8.2

ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO
Para poder realizar la implantación de la actividad se han de realizar el
acondicionado de la zona de acopios de estériles, de las pistas que permiten el acceso a
cada una de las zonas de explotación, de las redes de drenaje y de los servicios
necesarios.
Tras la vida útil de la explotación el proceso se invierte, es decir, se ha de
preparar el terreno con objeto de recuperar los terrenos afectados y dejarlos hábiles para
los usos futuros propuestos.

8.2.1

PREPARACIÓN DEL TERRENO EN ZONA DE TALUDES
Los criterios expuestos a continuación son generales y de aplicación a todos los
taludes que puedan resultar del movimiento de tierras dentro del proyecto.
Se procederá a la remodelación de escombreras y zonas ataluzadas con la
finalidad de mejorar las condiciones de estabilidad existentes y conseguir una topografía
que permita mediante remodelación un perfil de menor pendiente y posibilite la
implantación de una cubierta vegetal que aminore o anule los efectos erosivos.
Para ello, se suavizarán los taludes existentes hasta una pendiente que garantice
la estabilidad de la cubierta vegetal sobre los perfiles finales.

Se plantean unos parámetros tipo a seguir en el modelo del terreno, como la
incorporación de bermas cada 20 m de altura (con un máximo de 30 m atendiendo a la
ITC 07.1.03) con pendiente del orden de 26º, con un ancho que permita el acceso rodado
a los distintos niveles.
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8.2.2 DATOS PRINCIPALES DE LA ESCOMBRERA
Se ha cubicado teniendo en cuenta la Cartografía 1:5.000 del Principado de
Asturias para el modelo de superficie existente y con una topografía estimada en base a
la tendencia natural del terreno, dado que en esa zona no existen otros datos que puedan
mejorar el modelo. Con esta situación se cubica una cantidad de estéril de 189.809,09 m3.
La pendiente del talud más acusado de la escombrera actual es la de vertido del
estéril (36º valor máximo).
Con una plataforma superior a la cota +715 m, el Proyecto de Explotación plantea
dos fases de explotación, la primera a la cota +665 m y la segunda a la cota de la
plataforma +715 m.
Se recupera parcialmente el terreno natural aguas abajo del modelo propuesto.

Desde la pista de explotación se accede tanto a la plataforma como a la berma
inferior.

8.2.2.1 OCUPACIÓN TOTAL

La explotación tras la operación de aprovechamiento y clasificado generan unas
superficies finales que suponen un total de 3 ha. Aproximadamente. Esta es la huella
principal del proyecto, dado que el resto de la ocupación se desarrolla en las pistas de
acceso que se irán realizando para las labores de explotación pertinentes.

8.2.2.2 CRITERIOS DE BUENA EJECUCIÓN

El movimiento de tierras se ha de realizar atendiendo a unos criterios que se citan
a continuación:




Cuneta perimetral en cabeza del talud superior y pie de talud inferior que
permita asegurar la estabilidad del conjunto.



Taludes de pendiente y altura que garantice la estabilidad.
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Bermas de corte de ancho suficiente para el paso de la maquinaria de
mantenimiento si fuera necesario.



Sistema de drenaje superficial formado por cunetas en pies de taludes y
pistas, así como bajantes que permitan garantizan la estabilidad de la
vegetación implantada y eviten arrastres garantizando a su vez la calidad de
las aguas de contacto con la escombrera.



En los taludes resultantes en todo el terreno el rastrillado debe efectuarse
siguiendo la dirección de curvas de nivel, es decir, perpendicular a las líneas
de máxima pendiente, para evitar que las semillas se acumulen en las partes



menos elevadas.


Terminada esta fase de afino de la superficie de los taludes generados se
procederá al extendido de la capa de suelo procedente de la limpieza inicial
de los terrenos, en caso de existencia, con una potencia de unos 10-20 cm de



espesor.


Se ejecutará mediante buldócer con rueda guía superior. El acabado ha de
ser suave, uniforme y acorde con la superficie del terreno y la obra, sin



grandes contrastes, y ajustándose a los modelos propuestos en los Planos.


Tras el extendido de la tierra vegetal se llevará a cabo la revegetación de los
taludes y de las bermas con especies autóctonas para evitar discontinuidades
en el paisaje e intentando que las masas sean irregulares para garantizar una



sensación natural a la vista.
La hidrosiembra de los taludes, dado que la pendiente es de unos 26-20º, se
efectuará siguiendo el modelo explicado en el Capítulo 9.

8.3 ZONA DE ACOPIOS

Tan sólo la zona de acopios, que se utilizará para la descarga del clasificado,
desde los dumperes, y la carga a camiones carreteros para su salida hacia la Central
Térmica, será objeto de limpieza tras la explotación.
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8.3.1

TRANSPORTE RODADO
 El material clasificado en su mayoria se transporta directamente a la CT



mediante camiones carreteros.
 Los rechazos de la planta de clasificado que se caracterizan como inertes,
tanto las fracciones gruesas como las finas, se cargan en camión Volvo A35F, y se llevan directamente a vertido en la misma zona o a acopio temporal



cercano.
 El transporte rodado cesará una vez la explotación haya acabado.
Tal y como se ha comentado previamente, una vez la explotación haya terminado
las pistas que no sean necesarias han de ser tratadas mediante descompactado,
subsolado, pase de reja y revegetación para recuperar el estado natural.

8.3.2 RED DE GESTIÓN DE AGUAS
La correcta gestión de aguas se plantea mediante uso de red de drenaje
superficial compuesta por cunetas, bajantes, colectores y balsas de decantación, en la
fase de explotación y por cunetas, bajantes y colectores, en caso de necesidad, en la fase
de post-clausura.
8.3.2.1 CRITERIOS DE DISEÑO

El sistema de gestión de aguas del proyecto conlleva la implementación de un
sistema de control que se aplique tanto durante la fase preproducción como durante la
fase productiva, los objetivos de este sistema son:

 Mantener redes separativas de aguas limpias y aguas de contacto, limitando


siempre el potencial vertido de agua de contacto a cauce natural.

 Hacer una correcta red de drenaje superficial que controle la entrada de
aguas de escorrentía desde zonas exteriores al proyecto, minimizando los
aportes para la gestión de aguas de proyecto y mejorando el efecto




ambiental.

 Maximizar el uso de las aguas sucias generadas por el proyecto, que una vez
tratadas serán utilizadas en las operaciones mineras.

 Minimizar requerimientos adicionales de agua.
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 Limitar las necesidades de controles externos a la zona de proyecto durante
periodos de máxima avenida.
El sistema de gestión de aguas se compone de cunetas, bajantes y balsas. Se ha
dimensionado una balsa para cada sector de explotación y se incluye el uso de las balsas
existentes en la zona del pozo para recoger las aguas de contacto con los clasificados en
la zona de acopios temporales.

8.3.2.2 FASES DE LA GESTIÓN DE LAS AGUAS

Se diferencian dos fases de proyecto, cada una de las cuales requerirá diferentes
sistemas o redes de recogida de agua. Inicialmente se dispondrá una red de recogida de
aguas con carácter temporal para la fase de la obra. Posteriormente se ejecutará la red
definitiva que perdurará en el tiempo una vez los trabajos hayan finalizado y los terrenos
queden totalmente restaurados.
8.3.2.3 Fase de explotación de escombreras

En esta fase se van a generar aguas turbias debido al trabajo de carga, cribado y
transporte de los estériles de escombrera, por lo que se diseñará un sistema de recogida
de aguas con carácter temporal.
El sistema constará de una línea doble de recogida de aguas, con carácter
temporal durante la fase de explotación. Una primera cuneta de sección triangular tipo V3
de h=0,50 m con taludes 1/1 excavada en el propio terreno sin necesidad de
hormigonado, servirá para recoger las aguas que desde cotas superiores acaban llegando
a cada sector de explotación. Recogidas las aguas las verterá en sus extremos de
manera libre, evitando que esas aguas alcancen el área correspondiente a cada sector.
La segunda línea de recogida de aguas, se ejecutará de manera similar a la primera,
tendrá forma cerrada y recorrerá todo el perímetro de cada sector.
La primera cuneta, llamada cuneta de desvío, impedirá que las aguas de terrenos
colindantes accedan a la cuneta perimetral. Esas aguas, estarán limpias y por tanto no
requerirán ningún tipo de tratamiento previo a su vertido a los cauces naturales actuales.
La cuneta perimetral recogerá, por tanto, todas las aguas que se generen en el
interior de cada sector. Las aguas recogidas estarán turbias y no pueden entregarse a los
cauces naturales en ese estado. Por ello se dispondrán balsas de decantación temporales
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adecuadas al volumen de agua a recibir, antes del punto de vertido a los cauces
naturales.
Este sistema es muy flexible ya que permite con gran sencillez y rapidez, en caso
de ser necesario, ir modificando y adaptando la red de recogida de aguas a la extensión
de la zona de trabajo conforme avance la explotación.

8.3.2.4 Fase de restauración

La red de recogida de aguas definitiva se irá ejecutando a medida que se procede
a la restauración. Esta red debe perdurar en el tiempo, por lo que estará fabricada con
materiales duraderos.
Con toda probabilidad durante la ejecución de los trabajos, la red perimetral actual
se verá afectada, por lo que se proyecta sustituir por elementos nuevos todos los tramos
que delimitan en la actualidad los sectores objeto de la actuación.
Las zonas restauradas quedarán rodeadas por una cuneta de guarda, mientras
que en el interior de las mismas se dispondrán cunetas de recogida de aguas en los pies
de los taludes para evitar la erosión de la base de los mismos por la caída libre de agua.
Así mismo, cada 50 m de distancia se contará con bajantes si en su caso fueran
necesarias, que descargarán a las cunetas antes mencionadas.
Las cunetas perimetrales tendrán suficiente capacidad por si solas para evacuar
toda el agua que se recoja, sin embargo, se disponen las bajantes interiores como ayuda
a la evacuación y para mejorar las circulaciones de las aguas evitando puntos de
concentración de caudales.
El agua recogida no requerirá tratamiento alguno al tratarse de agua de
escorrentía limpia, puesto que las zonas restauradas quedarán revegetadas
convenientemente.
8.3.2.5 CÁLCULOS DE DISEÑO

Para proceder al estudio hidrológico de una zona como primer paso debe
identificarse la cuenca y las subcuencas en las que se puede dividir ésta, que son las
que aportan las aguas de escorrentía a los cauces principales que transcurren por ellas.
Este estudio se incluye en la Memoria del Proyecto de Explotación.
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Se han realizado los cálculos de diseño considerando que en cualquier punto de
la red de recogida y evacuación de agua se puede producir un caudal similar al total que
evacúa la subcuenca en su punto de vertido.
Se adjuntan cálculos para T=25 años y el caso extremo de T=500 años.

Las cunetas, conforme a las secciones propuestas, se dimensionan por tanto
con margen suficiente.
Según resultados obtenidos de la realización de los cálculos para el caso
extremo de T=500 años quedan a modo de referencia, ya que las dimensiones de los
elementos a disponer en obra están limitadas por la dimensión de la red existente en la
actualidad en torno a la escombrera y la capacidad de desagüe de sus puntos de
evacuación.
La ejecución del proyecto no influye en el aumento de caudales de agua a
recoger por la red general, únicamente se hace una redistribución de las redes de
drenaje dentro del interior de las áreas de escombrera y por tanto los caudales reales
que acaban llegando a las mismas son los propios procedentes de las áreas
restauradas.
Para el caso de las cunetas perimetrales actuales que deban ser repuestas, la
sección de los nuevos tramos será similar al existente.

8.3.2.5.1 CRITERIOS GENERALES

Toda la zona de afección compuesta por pistas y accesos, escombreras objeto
de aprovechamiento y zona de acopios de clasificado, ha de estar perfectamente
gestionada con objeto de recoger las aguas superficiales de contacto con el estéril
debiendo éstas pasar por balsa de decantación de sólidos que garantiza la calidad de las
aguas.
8.3.2.5.2 CUNETAS GENERALES

Tanto en las bermas de las escombreras o zonas ataluzadas como en las zonas
de plataforma se ha de dar una pendiente mínima para favorecer la circulación de las
aguas de escorrentía. Tanto las bermas de la zona de escombrera como las zonas de
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plataformas de cada uno de los sectores llevan cunetas que garantizan una vía de paso
del agua de lluvia hacia la red principal.
8.3.2.5.3 CUNETA DE GUARDA O CORONA

Este tipo de cuneta es aquella que ha de proteger a las aguas de entrar en el
ámbito de afección del proyecto, se ha de ejecutar al menos en la cota superior de la
escombrera.
A modo de asesoramiento técnico se detalla lo siguiente:


Se proyecta una zanja en la corona o parte alta de un talud con el objeto
de interceptar y conducir adecuadamente las aguas de lluvia, evitando
su paso por el talud.



Se construye a una distancia del borde, evitando, al no estar muy cerca
del borde, que se convierta en el comienzo y guía de un deslizamiento
en cortes recientes o de una nueva superficie de falla (movimiento
regresivo) en deslizamientos ya producidos; o se produzca la falla de la
corona del talud o escarpe (ver Ilustración 20).


La cuneta ha de ser impermeable y con pendiente suficiente para
garantizar el drenaje rápido del agua captada. El mantenimiento de la
cuenta ha de ser adecuado de cara a que movimientos posibles del
terreno provoquen la rotura del impermeabilizante y la filtración



consecuente.
Como recomendación tipo se presenta la cuneta representada en la
Ilustración 20. Se procura que quede localizada a lo largo de una curva
de nivel para un correcto drenaje y que esté suficientemente atrás de las
grietas de tensión en la corona. La separación mínima recomendada es
de tres metros del borde de la corona. (Ver Ilustración 11).
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Ilustración 11. DETALLE DE ZANJAS DE CORONACIÓN PARA EL CONTROL DE AGUAS EN CABECERA DE
TALUD. RECOMENDACIÓN TIPO



8.3.2.5.4 CUNETA DE PIE


Al pie de la escombrera se ha de ejecutar cuneta de idénticas dimensiones a las
anteriores, con objeto de recoger todas las aguas, que llegan de los drenes subterráneos
que vierten a la cuneta de pista, y todas las aguas de escorrentía superficial llevándolas
a las balsas de decantación del proyecto.

8.3.3 OPERACIONES ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO TRAS LA ACTIVIDAD
MINERA
Se eliminarán los restos de la instalación y/o basuras y, posteriormente la
remodelación del terreno y el transporte de material residual a vertedero si fuera
necesario.
El terreno ocupado por las instalaciones que pueda presentar un grado de
compactación alto para la revegetación, debe ser sometido a unas tareas previas de
subsolado y posterior pase de grada.
Posteriormente se procede a extender 10-20 cm de la capa de suelo /tierra
vegetal que se ha acopiado en fases anteriores de la explotación. Tras la preparación del
terreno se puede proceder a siembra y en las zonas seleccionadas a la plantación de
especies arbustivas y/o arbóreas mediante ahoyados atendiendo al procedimiento
explicado en este documento.

8.3.3.1 EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL

Sobre la superficie en su estado final, tanto en los taludes como en las bermas
resultantes se coloca una capa de 10-20 cm de tierra vegetal.
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Una vez realizado el extendido de la capa de tierra vegetal se realizará un
escarificado de la misma, con el fin de aumentar su rugosidad, obteniendo de esta forma
mayor porosidad y bajando por tanto la conductividad calórica y por ende la temperatura.
Este escarificado mejorará a su vez la implantación de la vegetación.
8.3.3.2 REVEGETADO

Sobre la tierra vegetal se procede a la hidrosiembra atendiendo a las
especificaciones contempladas en el apartado referente a Siembra y plantación.
Se procederá a la regeneración de la cubierta vegetal de las zonas remodeladas
mediante las siguientes actuaciones:


Siembra mecánica en las zonas que puedan resultar planas e hidrosiembra
en las zonas de talud.





Plantación de especies arbóreas.



La revegetación, se realizará con especies autóctonas, siguiendo las
indicaciones de los biólogos que han realizado el inventario ambiental en esta materia.
Se puede en estos casos utilizar especies de rápido crecimiento que disminuyan la
erosión durante las etapas iniciales y acondicionen el terreno para la posterior
colonización por parte de las especies autóctonas de la zona.

La cubierta vegetal, además de cumplir las funciones de integración paisajística
de las estructuras en el entorno y de disminución de los procesos erosivos, actuará
como reguladora de la temperatura, ya que la cubierta vegetal permite una mayor
evapotranspiración, consumiendo calor latente del suelo y por tanto enfriándolo.

8.4 MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA RESTAURACIÓN Y EVITAR
LA POSIBLE EROSIÓN
Las medidas de preparación del terreno y revegetación cometidas previamente
son junto con una buena ejecución de red de drenaje siempre sobre un modelo del
terreno estable son la base que evita la erosión y desertización de un terreno.
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Estas medidas bien ejecutadas evitan la posible erosión de los terrenos. A
continuación, se desarrollan estos temas con objeto de acometer en el proyecto minero
una buena recuperación de ámbito actualmente degradado en las zonas afectadas por la
actividad minera anterior.

8.4.1 RECUPERACIÓN DE ZONA DE INSTALACIONES Y ESCOMBRERAS
Una vez que las superficies se consideren definitivas se acometerán las tareas
de recuperación: extendido de tierra vegetal, hidrosiembra y plantación.
Se pueden distinguir dos zonas diferentes:




Plataformas: zona de instalaciones y zona de escombreras.



Taludes: principalmente en las zonas de escombreras y en los movimientos
de tierras necesarios para el cierre de la explotación; la revegetación de los
taludes vendrá, en cuanto a especies arbóreas, condicionada por el grado
de humedad de la zona.

8.4.2 EXTENDIDO DE LA TIERRA VEGETAL
El suelo acopiado en cada una de las fases de proyecto se utiliza de forma
gradual para revegetar las superficies finales de los depósitos que se van generando. En
todos los casos se extiende sobre la superficie a recuperar un espesor de unos 10-20
cm. Los medios han de ser adecuados para evitar la compactación y siempre con
tendencia a aproximarse a la morfología natural del terreno.
Tras el extendido se procede a la siembra y plantación de especies. Esta fase ha
de garantizar una armonía con el entorno de cada una de las áreas.
8.4.3 HIDROSIEMBRA Y PLANTACIÓN
En zonas de pendiente baja, entre 10º y 12º, aunque el sustrato de materiales
que forman la escombrera no es adecuado para la plantación de especies arbóreas, en
una fase temprana, pero si con el tiempo, de modo que primero se procede a la
hidrosiembra de herbáceas y matorral que son garantía de estabilidad superficial y de
formación de suelo adecuado para la colonización natural por parte de especies
arbustivas y arbóreas autóctonas.
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Se propone, si es factible, la plantación de especies arbóreas, durante la fase de
explotación, que actúen como barrera visual, en pie y en cabecera en taludes definitivos,
a una distancia variable de 1 a 2 m del pie y de la coronación, con una distribución no
uniforme y acorde con el entorno.
Tanto la siembra como la plantación de especies se deben hacer siguiendo los
procedimientos descritos en el punto 8.4.3.

8.4.3.1

PISTAS

Una vez concluida la explotación se hará un análisis de aquellas pistas que
puedan servir de acceso a las áreas generadas, bien sean recreativas o industriales de
cualquier carácter, o a otros puntos del entorno, recuperándolas como carreteras para la
red autonómica.
Las pistas y/o accesos que se estimen innecesarias, al igual que zonas de alto
grado de compactación, han de ser sometidos a un subsolado y pase de grada, con
recubrimiento posterior de 10-20 cm de suelo y tierra vegetal y plantación de setos y
praderas como complemento a la fase de revegetación.
La pista principal se ha de mantener para garantizar la servidumbre actual.

8.5 SIEMBRA Y PLANTACIÓN

Todo lo recogido en el presente capítulo son recomendaciones ilustrativas que
pueden variar, con la práctica, en función de las condiciones locales.

8.5.1

INTRODUCCIÓN
La restauración de los terrenos, afectados por la explotación, tendrá varias
finalidades:
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Reconstrucción morfológica de las superficies alteradas para su integración
en el entorno físico.



Implantación de una cubierta vegetal que favorezca el desarrollo de
comunidades vegetales similares a las existentes en el entorno.



Las finalidades anteriores crean las condiciones necesarias para que se
establezcan en esta zona las comunidades biológicas que van a determinar
la integración de esta superficie en el entorno a través de la sucesión
ecológica.

En la implantación de la vegetación en las superficies a restaurar, se consideran
dos aspectos:




Siembra de especies herbáceas.



Plantación de especies arbóreas.

Para la elección de las especies vegetales a implantar y los componentes que la
acompañan se han tenido en cuenta, entre otras:







Las características intrínsecas de las especies a implantar.



Las condiciones edáficas.



La pendiente de los terrenos.



La orientación.



La altitud.

Las medidas propuestas no están por lo tanto encaminadas a posibilitar la
revegetación de los nuevos taludes, que se producirá de todos modos de manera
espontánea, sino a acelerarla por las siguientes vías:
a) Enmienda orgánica: las escombreras están constituidas por materiales que, por
su baja relación superficie/volumen, aportan nutrientes con tasa muy bajas y los
retienen con dificultad, lo mismo que el agua. Puesto que una planta se
construye con materiales extraídos del suelo —incluida el agua, que sirve
además de medio de transporte del resto— y combinados mediante la energía
captada del sol, tales limitaciones dificultan el desarrollo de la vegetación incluso
sin el concurso de la inestabilidad mecánica causada por las fuertes pendientes
de los taludes originales. La materia orgánica aportada forma una red
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tridimensional de malla muy fina que se combina con partículas arcillosas
desprendidas del substrato mineral, y que ofrece muchos grupos químicos
distintos, capaces de retener y poner a disposición de intercambio para las
plantas gran variedad de moléculas. La enmienda orgánica tiene además la
ventaja de contener microorganismos cuyo pequeñez y elevada relación S/V los
hace capaces de avanzar en la mineralización de la matriz mineral
b) Siembra de especies herbáceas de crecimiento rápido y enraizamiento
superficial que retengan la capa superficial enmendada.
c) Plantación de especies forestales pioneras que sirvan como núcleos internos de
propágulos y se sumen a las fuentes externas.

8.5.2

ENMIENDA ORGÁNICA
La enmienda orgánica idónea, tanto por razones económicas por la reducción de
los gastos de transporte como por el aporte de microorganismo locales bien adaptados
al clima local, la constituirán tierras vegetales extraídas de alguna obra civil próxima o
bien una mezcla de áridos con estiércol procedente de alguna explotación ganadera de
la comarca, o bien algún otro residuo agropecuario (orujo de manzana, serrín, descartes
madereros o de jardinería, etc.).
De no ser posible obtener una fuente local de materia orgánica particulada,
podrá utilizarse algún preparado comercial como el humus de lombriz. Dicha materia
orgánica, que deberá tener una relación carbono /nitrógeno de entre 10 y 15, deberá
mezclarse mecánicamente con los 25 cm superficiales de los taludes remodelados, y
compactarse al 95% proctor.

8.5.3

SIEMBRA DE ESPECIES HERBÁCEAS
En la siembra de especies herbáceas se establecen tres criterios, en función de
la pendiente, para determinar las dosis y características de los componentes a utilizar:






Pendientes menores o iguales a 6º.



Pendientes mayores de 6º y menores o iguales a 14º.



Pendientes mayores a 14º.

La selección de especies que se propone se elabora en función de las
cualidades específicas de las mismas, para conseguir, una rápida fijación del terreno:
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Rapidez de germinación.



Rapidez de desarrollo.



Poder tapizante.



Enraizamiento vigoroso.



Periodo vegetativo prolongado.



Persistencia.

8.5.3.1.1 GENERALIDADES

Dado que los taludes tendrán pendientes superiores al 5%, deberán sembrarse
especies herbáceas que formen una malla superficial de raíces mediante hidrosiembra a
razón de 200 kg/Ha.
Podrá utilizarse algunas mezclas comerciales indicadas para climas oceánicos
subúmedos (por ejemplo, una con un contenido equitativo de las gramíneas Festuca gr.
rubra y Lolium pratense y de las leguminosas Trifolium pratense y Medicago lupulina,
fijadoras de nitrógeno atmosférico), o bien, como una alternativa interesante que
aseguraría la adaptación de lo sembrado, incrementaría la diversidad y mantendría la
identidad genética local de los herbazales resultantes, las semillas desprendidas y
acumuladas en pajares y remolques de tractor tras la siega de algún prado de la zona.
El heno de esa misma siega puede usarse como un acolchado o mulch que
dificulte la arroyada de la capa superficial antes de que germinen las semillas y que
reduce los contrastes de temperatura y humedad que experimentaría el suelo desnudo.
Una hectárea de prado produciría semillas más que suficientes, en razón de al menos 5
a 1, para la hidrosiembra de una hectárea de talud, así como suficiente acolchado.
La poca pendiente de los taludes y el clima permanentemente húmedo, con bajo
riesgo de precipitaciones intensas tras períodos de sequía no hace imprescindible la
colocación de mallas, y puesto que no se persiguen fines productividad sino de
restauración, y puesto que la vegetación espontánea de la zona tiene características
netamente oligrotróficas, no se recomienda un abonado inorgánico, que incrementaría
no solo el coste sino el riesgo de que se incorporen especies oportunistas, incluidas
algunas exóticas potencialmente invasoras, capaces de desnaturalizar el resultado de la
revegetación.
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8.5.3.1.2 PENDIENTES MENORES O IGUALES A 6º

En los terrenos donde la pendiente sea inferior o igual a 6º (seis grados) se
sembrarán especies herbáceas, siendo el método a emplear el de siembra seca.
Antes de sembrar, se realizará un despedregado y subsolado del terreno, si éste
lo requiere para facilitar la implantación de la vegetación.
Para realizar la siembra se emplearán semillas, abono inorgánico, enmienda
caliza y una enmienda de materia orgánica a base de Humus de lombriz, si fuera
necesario.

8.5.3.1.2.1 FASE DE SIEMBRA

8.5.3.1.2.1.1

Semillas

En principio, con carácter indicativo, se aplicará una dosis, de mezcla de siembra
comercial indicada para climas oceánicos subhúmedos, de 200 kg/ha, con un contenido
equitativo de gramíneas y leguminosas del tipo:




Gramineas:
o Festuca rubra

25%.

o Lolium pratense

25%.

Leguminosas:
o Trifolium pratense 25%.
o Medicago lupulina 25%.

Estas especies han sido seleccionadas atendiendo al Informe realizado por
Biosfera sobre medio biótico del ámbito. La composición propuesta ha de adaptarse al
proyecto en base al conocimiento del promotor que realice la siembra y atendiendo al
Plan de Vigilancia que asegure la calidad de dicha siembra (Anexo 2 y Plano 9).
En el caso de tener que sembrar en zonas con menor contenido orgánico, por
ejemplo, realizando la siembra sobre terrenos sin tierra vegetal, se podrá complementar
con lo siguiente: abono orgánico, enmienda de caliza y enmienda orgánica.
8.5.3.1.2.2 MÉTODO DE SIEMBRA

La siembra se ejecutará según se expone a continuación:
PLAN DE RESTAURACIÓN DE LA ESCOMBRERA DE CARBALLO (1ª Fase)
CARBONES DE GILLÓN S.L.

67

Parte II. Medidas previstas para la rehabilitación



En la medida de lo posible se evitarán condiciones climatológicas adversas
tales como:
o Bajas temperaturas.
o Periodo de sequía.
o Fuertes vientos.
o Lluvias torrenciales.







Los periodos aconsejables, para la siembra, son primavera y el otoño desde
el 15 de septiembre hasta el 15 de noviembre.



Seguidamente se extenderá una capa de abono inorgánico ternario sobre el
terreno a sembrar, cuando sea necesario.



Se extenderá la mezcla de semillas.



Se extenderá enmienda orgánica.

8.5.3.1.3 PENDIENTES MAYORES DE 6º Y MENORES O IGUALES A 14 º

En los terrenos donde las pendientes sean mayores de 6º y menores o iguales a
14º se sembrarán especies herbáceas, siendo el método a emplear el de siembra
húmeda, ejecutándolas con máquina hidrosembradora.
Antes de sembrar, se realizará un despedregado y descompactado del terreno,
si éste lo requiere para facilitar la implantación de la vegetación.
Para realizar la siembra se emplearán semillas, abono inorgánico, enmienda de
materia orgánica (Humus de lombriz), si es necesaria, mulch y estabilizador:


Mulch. Es una cubierta orgánica o inorgánica que aplicada al suelo sirve de
protección a éste y a la semilla depositada en él. Confiere al sustrato una



serie de propiedades.


Estabilizadores. Son materiales orgánicos aplicados en solución acuosa,
que penetrando a través de la superficie del terreno efectúa una
aglomeración de partículas, produciendo enlaces coloidales, mejorando en



cierta medida la estructura del sustrato.


Abonos y enmiendas. La destrucción de la estructura del suelo y de la
pérdida de nutrientes de la capa de tierra vegetal, determina que en las
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técnicas de revegetación, debamos incorporar abonos ricos en materia
orgánica, además de los componentes inorgánicos N.P.K. y que ésta actúe
de forma retardada en el tiempo, para que no sean lavados con las primeras
lluvias.
La hidrosiembra será en dos fases:




Fase de siembra.



Fase de tapado.

8.5.3.1.3.1 FASE DE SIEMBRA

Se procederá a la siembra de las especies, aplicación de mulch y estabilizador,
semillas, abono enmienda caliza y enmienda orgánica.
Siendo los componentes, con carácter indicativo:


Mulch

400 kg./ha.



Estabilizador

35 kg./ha.



Semillas

200 kg./ha.

Abono inorgánico ternario NPK -(8-24-16)


Enmienda orgánica (Humus de lombriz)

240 kg./ha.
480 kg./ha.

Semillas

Composición de la mezcla de semillas y sus proporciones, con carácter
indicativo:




Gramineas:
o Festuca rubra

25%.

o Lolium pratense

25%.

Leguminosas:
o Trifolium pratense 25%.
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o Medicago lupulina 25%.

Podría variarse esta propuesta, así como en base al seguimiento de ejecución y
a la experiencia del contratista.
8.5.3.1.3.2 FASE DE TAPADO

El objetivo de esta fase es la creación de una cubierta de protección de las
semillas y facilitar las condiciones para un mayor poder germinativo.
Se procederá a la aplicación de mulch, estabilizador, abono y enmienda orgánica
en las siguientes cantidades, como siempre con carácter indicativo:



 Mulch

600 kg./ha.

 Estabilizador

65 kg./ha.



Abono inorgánico ternario NPK -(8-24-16) 360 kg./ha.



Enmienda orgánica (Humus de lombriz)320 kg./ha.

8.5.3.1.3.3 MÉTODO DE SIEMBRA

La siembra se ejecutará según se expone a continuación:


En la medida de lo posible se evitarán condiciones climatológicas adversas
tales como:
o Bajas temperaturas.
o Periodo de sequía.
o Fuertes vientos.
o Lluvias torrenciales.



El periodo aconsejable para la siembra sería desde el 15 de septiembre
hasta el 15 de noviembre y del 15 de febrero al 15 de mayo.
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Llenar con agua el tanque de la hidrosembradora hasta cubrir la mitad de las
paletas del agitador.



Incorporar mulch y esperar algunos minutos hasta que se haya extendido en
la superficie del agua sin formar bloques o grumos que puedan causar








roturas o averías en la máquina al ponerse en marcha el agitador.


Continuar llenando el tanque hasta los ¾ de su capacidad, ya en movimiento
las paletas del agitador.



Introducir semillas en el interior del tanque.



Introducir abonos inorgánicos en el interior del tanque.



Introducir abonos orgánicos en el interior del tanque.



Es recomendable tener el agitador en marcha, durante 10 minutos más,
antes de comenzar la siembra; esta precaución favorece, por otra parte, la
disolución de los abonos. Por otra parte, las semillas, que se ven así
sometidas, en estos 10 minutos de movimiento en el agua, a un tratamiento



que estimula de alguna manera la facultad germinativa.


Seguir mientras tanto, llenando de agua el tanque hasta que falten 10 cm., y
entonces añadir, el producto estabilizador de suelos. Con el llenado del
tanque y el cierre de la trampilla, se completa la operación que deja



preparado el puré para su lanzamiento sobre la superficie.


Colocar en forma conveniente la hidrosembradora e iniciar la operación de
siembra. Uno o dos minutos antes del comienzo, acelerar el movimiento de
las paletas de los agitadores, para conseguir una mejor homogeneización de



la mezcla.


El cañón de la hidrosembradora debe estar inclinado por encima de la
horizontal para lograr una buena distribución






El tapado de la siembra se realiza después de la operación anterior y con la
misma máquina.



Las pasadas de tapado, tendrán las mismas direcciones de lanzamiento que
en la fase de siembra, para conseguir una buena distribución global.
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Las fases de siembra y de tapado deben ser consecutivas; así, cuando se
prevea que el tiempo disponible no permita realizar las dos fases en la
misma jornada, se dejarán ambas operaciones para el día siguiente.

8.5.3.1.4 PENDIENTES MAYORES A 14º

En los terrenos donde las pendientes sean mayores de 14º se sembrarán
especies herbáceas, siendo el método a emplear el de siembra húmeda, ejecutándolas
con máquina hidrosembradora.
Antes de sembrar, se realizará un despedregado y descompactado del terreno,
si éste lo requiere para facilitar la implantación de la vegetación.
La hidrosiembra se ejecutará en dos fases:




Fase de siembra.



Fase de tapado.

8.5.3.1.4.1 FASE DE SIEMBRA

Se procederá a la siembra de las especies, aplicación de mulch y estabilizador,
semillas, abono enmienda caliza y enmienda orgánica.
Siendo los componentes, con carácter indicativo:


Mulch

600 kg./ha.



Estabilizador

53 kg./ha.



Semillas

200 kg./ha.



Abono inorgánico ternario NPK -(8-24-16)240 kg./ha.

 Enmienda orgánica (Humus de lombriz)

480 kg./ha.

Semillas

Composición de la mezcla de semillas y sus proporciones, con carácter
indicativo:




Gramineas:
o Festuca rubra

25%.

o Lolium pratense

25%.

Leguminosas:
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o Trifolium pratense 25%.
o Medicago lupulina 25%.
Se repite como en los casos anteriores que esto es tan sólo una propuesta que
puede verse modificada con objeto de mejora de la calidad de la siembra.
8.5.3.1.4.2 FASE DE TAPADO

Se procederá a la aplicación de mulch, estabilizador, abono y enmienda orgánica
en las siguientes cantidades, con carácter indicativo:


Mulch

900 kg./ha.



Estabilizador

98 kg./ha.

Abono inorgánico ternario NPK -(8-24-16)


Enmienda orgánica (Humus de lombriz)

360 kg./ha.
320 kg./ha.

8.5.3.1.4.3 MÉTODO DE SIEMBRA
Se procederá igual que en el apartado anterior.
8.5.4

PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBUSTIVAS Y ARBÓREAS
Las labores de revegetación se completarán con la plantación de árboles una
vez que la hierba esté implantada. Se procederá, como medida compensatoria frente a
los pies afectados por la explotación, a la plantación en los siguientes casos:










Terrenos con pendientes superiores a 25º.



Terrenos con menor pendiente a 25º con objeto de barrera visual.



En lugares donde se prevea un fracaso de las siembras como consecuencia
de condiciones climáticas y edáficas adversas.



Terrenos destinados a pastizal formando pequeños rodales de sombra para
el ganado.



En riberas de arroyos como protección frente a las avenidas y como
creación de bosques de ribera.

Estos trabajos necesitan la preparación del suelo con el objeto de:


Aumentar su capacidad de retención de agua.
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Facilitar la absorción de elementos nutritivos por la raíz.



Facilitar el desarrollo radical.



Modificar el perfil del suelo, con el fin:
o Aumentar la infiltración del agua de lluvia.
o Disminuir la escorrentía.

Como criterio general la reforestación se realizará en las zonas de mayor
pendiente de talud y de forma progresiva decreciente, desde los márgenes de terreno
natural hacia la zona restaurada. Con esto se pretende conseguir que la transición entre
el bosque natural y las zonas de pradera sea gradual; minimizando así, el impacto visual.
Igualmente se aprovechará la plantación de árboles a modo de pantalla en
zonas donde el cortante del talud natural suponga una interrupción brusca con la zona
restaurada.
La plantación se hará mediante plantones de árboles; excavando manualmente
pozas al tresbolillo buscando siempre la integración en el entorno.
Los árboles procederán de viveros y serán portados en contenedores. Se
realizarán casillas con unas dimensiones de 40 cm. X 40 cm. X 40 cm. Ver Ilustración
12.
En cada plantón la dosis de abono será, de modo indicativo:




200 g. de abono NPK (8-24-16).



1 kg. de humus de lombriz.

La época de plantación será entre el cese de crecimiento del otoño y el inicio de
la primavera, es decir durante el reposo vegetativo (febrero- abril).
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Ilustración 12. DIMENSIONES DE CASILLA DE PLANTACIÓN

Se procederá a la plantación de especies arbóreas tanto en los taludes como en
las bermas superiores, como protección frente a las avenidas y como creación de
bosques de ribera. Los árboles se plantarán con edades no superiores a dos sabias al
tresbolillo y con densidades del orden de 1.000 pies/ha., en terrenos pendientes, con un
marco de plantación de 3,25 m x 3,25 m. (pendiente confirmar con los biólogos)
La elección de la especie arbórea a implantar vendrá determinada por factores
de consonancia con el ecosistema y por condiciones físicas del medio, planteándose en
este caso un bosque tal y como se describe a continuación.
8.5.4.1 BOSQUE

Como especies pioneras, y de acuerdo con lo expuesto en el inventario biótico
del área de afección, se propone la plantación de briznales de unos 15 cm de perímetro
de abedul (Betula pubescens subsp. celtiberica), complementados en la parte inferior de
los taludes con otros de arce (Acer pseudoplatanus) y fresno (Fraxinus excelsior). El uso
de la liana autóctona Clematis vitalba, muy frecuente en la zona de afección, aceleraría
el recubrimiento de los taludes y ayudaría a retener materia orgánica endógena y a
hacer progresar la edafogénesis local.
Se recomienda, por asegurar la adaptación de los plantones y por conservar la
identidad genética de las poblaciones locales, la recogida de semillas en las formaciones
arboladas cercanas, en las que todas estas especies abundan mucho
Todas las especies propuestas producen frutos secos cuya recolección,
almacenamiento y germinación son actividades particularmente sencillas.
Una densidad de 100 ejemplares por hectárea es una media estimada
aconsejada. El número total de especies se ha de ajustar a los modelos finales de
restauración y a la superficie total generada, 10,25 ha.
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Esta cantidad se estima suficiente para complementar los aportes de semillas de
las formaciones boscosas cercanas y para acelerar sustancialmente la reforestación de
los taludes.
Es importante indicar en este punto que en caso de afección a la especie
catalogada acebo (Ilex aquifolium) durante la explotación se ha de compensar
atendiendo a las medidas recogidas en el EPIA con la plantación de dos pies por cada
pie afectado. En las partidas presupuestadas no se ha considerado este aspecto, caso
de ser de aplicación se reduciría la proporción del resto de los pies propuestos. Este
ajuste será incluido en las medidas de restauración incluidas en los Planes de Labores
anuales.
El plan de recuperación de los terrenos pasa por dejar parte de los mismos libre
para potenciales usos de pasto y/o agrícolas, de ahí que se considere tan sólo el bosque
con la densidad propuesta.
8.5.4.2 MÉTODO DE PLANTACIÓN

Se procederá de manera mecanizada con actuación manual en caso de difícil
accesibilidad:






Se plantarán distintas especies arbóreas. La distribución será dispersa y al
azar sobre un marco de plantación de 3,25 m. x 3,25 m.



Se trabajará la superficie recuperada con herbáceas, formando hileras a lo
largo del talud.



Una vez realizada la excavación se introducirá el árbol con su cepellón.



Se añadirá 1 Kg. de humus de lombriz y 200 g. de abono triple del tipo N-PK (8-24-16).

Al excavar la casilla, se tratará de formar una pequeña terraza, que nos permitirá
guardar mayor grado de humedad.
8.6

PROTECCIÓN DEL PAISAJE

Se analizan básicamente tres parámetros de cara a garantizar la protección del paisaje:
Incidencia visual.
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Geometría.
Revegetación.
La incidencia visual evalúa las zonas conocidas como sensibles o áreas desde
las que la actividad minera puede ser visualizada. Con carácter específico se ha
procedido al análisis de la incidencia visual del proyecto, empleando para ello el
software Bentley InRoads Suite a partir de los modelos digitales del terreno (DTM) de
la topografía actual en el EPIA.

El impacto visual sólo puede mejorar tras la actuación del proyecto propuesto
dado que en estos momentos la restauración tan sólo ha sido llevada a cabo en la
escombrera de Sarabia.
La geometría propuesta para la explotación minera ha de atender a criterios tras
su desmantelamiento que garanticen la integración paisajística con la topografía. Los
criterios básicos de integración paisajística que se han considerado han sido los
siguientes:


El criterio básico en las escombreras es restaurar por fases según se va
recreciendo, con siembra y plantación de arbóreas lo antes posible de modo



que el impacto visual se aminore.


El ojo percibe más las dimensiones verticales que las horizontales, por lo
que impactará menos una masa alargada y de poca altura que otra estrecha





y alta.


La distribución del material sobre una ladera en pendiente hace que en la
parte más alejada del espectador se aprecie una menor masa aparente.



Se debe evitar que la altura de los modelos de terreno propuestos
sobrepase la cota media del entorno, para que así no destaque en la línea
del horizonte.



Las líneas curvas sobre superficies suaves producen una intrusión visual
menor que las líneas y cortes rectos sobre superficies planas, las cuales no



hacen sino acentuar formas y volúmenes.


En terrenos abruptos el efecto visual disminuye si las escombreras y/o
depósitos se apoyan en laderas, y si se reproducen en lo posible las



pendientes, formas y líneas naturales del terreno.
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Las litologías con colores fuertes y llamativos intensifican y agravan las
sensaciones ópticas de los observadores, al contrastar con el colorido suave



y vistosidad natural de los suelos y vegetación.


Resulta fundamental identificar los rasgos característicos del entorno, de
forma que la integración sea lo más positiva posible, tanto en el caso de la
ocultación como del remodelado. Todo esto, con el fin de reproducir la forma
natural de las estructuras geomorfológicas para alcanzar la máxima





integración.


Una de las actuaciones más frecuentes en el modelado de terrenos
(escombreras y/ depósitos) es la reducción de su altura.



En el presente proyecto se aprovecha la configuración actual del terreno, se
realiza el acopio de estériles de desarrollos suavizando la situación existente
manteniendo taludes suaves y formas acordes con el entorno.
Siempre la remodelación debe llevarse a cabo retirando previamente la
tierra vegetal del área a afectar, que se extenderá sobre el conjunto
resultante al término del proceso. La planificación de ocupación de la
escombrera permite realizar la planificación de desmonte de suelo y tierra
vegetal, su acopio temporal y utilización parcial según se describe en el
presente documento.



Las terrazas o bermas de gran anchura en la escombrera producen el
máximo efecto visual negativo, por lo que desde el punto de vista estético
hay que procurar evitarlas. No obstante, como suelen ser necesarias, tanto
por condicionantes “constructivos” como por otros imperativos (control de la
erosión, estabilidad y accesibilidad a diferentes áreas) se recomienda seguir
los siguientes criterios básicos que se han aplicado en el modelo de terreno
planteado en el presente Proyecto:
o Ser lo más estrechas posible, para permitir el paso de vehículos
auxiliares, y equipos de hidrosiembra cuando la altura es grande.
o Tener los bordes redondeados.
o Dar pendiente a las bermas.
o No ser equidistantes o totalmente paralelas.
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Hacer que las bermas desaparezcan gradualmente, para evitar que
atraviesen toda la superficie de la escombrera. En definitiva, se ha
pretendido evitar las formas troncocónicas, evitar aristas y superficies planas
que denotan artificialidad, y redondear taludes en planta y alzado para
conseguir una apariencia lo más natural posible.

El tercer factor, la revegetación, se detalla en este Plan y ha de objeto de
vigilancia dentro del Plan de Vigilancia que se aplique durante la vida útil de la
explotación y en la ejecución del Plan de cierre.
En la media distancia podrán vislumbrarse aspectos de la actividad minera, igual
que se ven en la actualidad los vertidos existentes; se ha realizado un estudio de
cuencas visuales del proyecto dentro del EPIA.
La actuación propuesta en el Plan garantiza que tras las labores de restauración
la zona pasará a ser parte integrada de la topografía y paisaje integrado.

8.7 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Todo lo recogido en el presente apartado da respuesta a lo requerido en el Real
Decreto de aplicación, se desarrolla en el Estudio de Impacto Ambiental que acompaña
al Proyecto.

8.7.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y VALORACIÓN DE LOS MISMOS
En el proceso de identificación de los impactos característicos del proyecto se ha
fundamentado en la confrontación de los diferentes datos del proyecto con las
características del medio estudiadas.
Para ello se han identificado previamente las acciones del proyecto susceptibles
de producir impacto, así como los factores del medio capaces de sufrir el impacto
mencionado. Así pues, las acciones del proyecto determinantes en el estudio se
especifican a continuación en función a la cada fase integrante del proyecto

El proceso se ha resumido en la Matriz de Identificación de Impactos (que se
recoge en el EPIA).
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8.7.2 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
8.7.2.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN

1. Construcción / adecuación de pistas y accesos: con el objeto de
permitir el transporte interno y externo del material durante la fase
operacional.
2. Emplazamiento de instalaciones: zona de acopios y reutilización de
antiguas oficinas, aseos, talleres, almacenes y servicios
3. Empleo de maquinaria: necesaria para la adecuación / construcción de
los accesos del proyecto: motoniveladora, rodillo vibrocompactador,
empujador y tractor de tanque con agua.
4. Canalización y tratamiento de aguas de escorrentía: se
reacondicionarán las actuales canalizaciones superficiales, con el objeto
de asegurar su captación y tratamiento, y operativas durante todas las
fases del proyecto. La red de drenaje citada conectará con balsas de
decantación previas a su vertido.
8.7.2.2 FASE OPERACIONAL

1. Demoliciones: Se contempla, en el proyecto de explotación, la
demolición del castillete y tolva de Sarabia.
2. Transporte interno: de los estériles sin tratar, desde la planta de
tratamiento de estériles hasta la zona de acopios.
3. Transporte externo: de los estériles tratados, desde la zona de acopios
a la CT de La Pereda. En el caso de los estériles extraídos del Sector 02
no existe transporte interno, puesto que se carga directamente sobre el
transporte de exterior.
4. Empleo de maquinaria: para las labores de arranque, carga y descarga
de los estériles brutos y tratados.
5. Extracción / movimiento de estériles: rebaje de las escombreras
objeto de la actuación por medios mecánicos.
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6. Tratamiento del estéril: mediante operaciones en seco a través de una
planta de clasificación móvil.
7. Infraestructuras: reutilización de antiguas oficinas, aseos, talleres,
almacenes y servicios
8. Acopios: Se tiene previsto áreas de almacenamiento del estéril extraído
y clasificado (procedente de la planta), previos a su carga en el
transporte exterior.
9. Balsa de limpieza: de rodamientos del transporte exterior, con el objeto
de evitar la dispersión del material procedente de la zona de explotación
a la red vial.
10. Canalización y tratamiento de aguas de escorrentía: para el control
de las aguas de escorrentía exteriores se tiene en proyecto la
adecuación de los canales perimetrales existentes, mientras que para el
control de las aguas de escorrentía interiores el método de explotación
jugará un papel importante; estas aguas se conducirán al interior de la
explotación, a un pozo en el que se filtrarán o, en caso de que se
acumule una gran cantidad de agua, se bombearán a las cunetas
perimetrales con destino a la balsa de decantación.
11. Sistemas de riego por aspersión, que reducirán la producción de polvo
debido al tráfico rodado a través de áreas sin pavimentar.
12. Balsas de decantación: para el tratamiento de aguas de escorrentía
captadas por la red de drenaje superficial.
13. Vertidos: de aguas de escorrentía captadas por la red de drenaje
superficial y tratadas en las balsas de decantación, sobre el Río Turón.

8.7.2.3 FASE DE ABANDONO

1. Estabilización del terreno: suavizado de taludes previo a las acciones
de revegetación.
2. Revegetación: del área afectada por el proyecto de explotación.
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3. Adecuación de las cunetas perimetrales: Se adecuará la red de
recogida de aguas pluviales de acuerdo con la nueva situación del área
restaurada.
En la presente fase no se ha considerado el impacto derivado del empleo de
maquinaria, puesto que se ha valorado ya en el apartado correspondiente de la fase de
explotación. Esto es debido a que la restauración- de carácter progresivo- se dará casi
paralelamente a la explotación.
8.7.2.4 FASE DE POST- CLAUSURA

1. Mantenimiento de la infraestructura: mantenimiento de la red de
drenaje superficial.
2. Seguimiento y controles: control de la evolución de la revegetación,
inspecciones y mediciones periódicas, etc., derivados de la ejecución del
Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental.

8.7.3 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

En el apartado 8.7.3 se adjunta la Matriz de Identificación de Impactos sobre
la que se enfrentan las actividades del proyecto susceptibles de producir impactos sobre
los factores del medio posiblemente afectados.
En la mencionada matriz se recogen los impactos producidos en las diferentes
fases del proyecto previamente identificadas:
1. Construcción.
2. Operacional.
3. Cierre.
4. Post- clausura.
A continuación, se resumen los impactos identificados en cada fase del proyecto,
acorde con la matriz mencionada.
8.7.3.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN

La construcción y/o acondicionamiento de los accesos a los sectores de
explotación conllevará la producción de polvo como consecuencia de los movimientos de
tierra asociados.
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Cabe la posibilidad de potenciales impactos sobre especies en régimen de
protección, como el acebo (Ilex aquifolium), diseminadas en el entorno del proyecto,
incluyendo los márgenes de las pistas actuales, sin embargo, no se ven afectados
hábitats de interés comunitario acorde con la Directiva 92/43/CEE.
La adecuación de las actuales instalaciones para su empleo como
infraestructura del proyecto supondrá la generación de residuos de construcción y
demolición (RCDs a efectos Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero) en caso de llevar a
cabo obras de reforma, la posible influencia de la zona de acopios en zona inundable
sobre la calidad de las aguas y sus potenciales riesgos sobre las características del
suelo afectado por vertidos no controlados.
El empleo de maquinaria de obra conlleva diferentes impactos sobre el entorno,
como es el caso de la producción de polvo y ruido, o la posibilidad de contaminar el
suelo y las aguas debido a una inadecuada gestión de los residuos peligrosos derivados
del mantenimiento, como pueden ser baterías agotadas, aceite usado, grasas, cotones,
etc.
La adecuación de la red de drenaje superficial del entorno afectado por el
proyecto supone varios beneficios para la captación y el posterior tratamiento de las
aguas de escorrentía- a través de las balsas de decantación previas al vertido-, para el
control de los procesos de inundación, el control de los procesos erosivos y, de esta
manera, sobre la estabilidad de los taludes de las escombreras.
Además, en la presente fase y con carácter general, se ha reflejado en la matriz
de impactos page207los efectos negativos del proyecto sobre el grado de aceptación
social (normalmente asociados a proyectos de obra y minería próximos a núcleos
poblados) y los positivos en la creación de empleo.
8.7.3.2 FASE OPERACIONAL

El apartado de demoliciones no se contempla, dado que la labor extractiva no
requiere de ninguna cimentación o construcción que luego haya que demoler, dado que
se trata de plantas móviles de cribado.
Transporte y maquinaria. Según los datos del proyecto, el transporte interno
se configura como el que se produce desde el arranque y clasificado del estéril, su carga
y traslado hasta la zona de acopios, por medio de dúmperes. El transporte externo del
clasificado, que servirá de combustible para la CT, se llevará a cabo a través de
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camiones-bañera. En ambos casos las repercusiones ambientales se limitan a la
potencial afección a la calidad del aire por la generación de polvo y gases de escape,
una reducción de la calidad sonora diurna, con las consiguientes molestias para la
población y fauna del entorno, y el consumo de los combustibles fósiles asociado al
empleo de este tipo de maquinaria. Por último, una inadecuada gestión de los residuos
peligrosos (aceites usados, grasas, baterías agotadas, etc.) pueden derivar en la
contaminación de la calidad de las aguas de los cauces próximos y de los suelos
directamente afectados. En el caso del transporte externo se tendrá en consideración las
afecciones viarias por dispersión del material de las escombreras más allá de los límites
de la actuación. El empleo de maquinaria pesada (dúmperes, motoniveladora, rodillo
vibrocompactador, empujador, etc.) para las labores de explotación supone impactos
similares a los del transporte salvo que esta actividad no tendrá efecto sobre la
infraestructura viaria. Existen varios bienes culturales que podrían verse afectados por el
tránsito del transporte interno y maquinaria pesada en sus inmediaciones, como es caso
de un castro (no visible en el momento actual).
La extracción del estéril es una actividad a la que se asocian impactos a
diferentes niveles:
-

Por una parte, supone la extracción y agotamiento de un recurso de la
sección B (yacimientos de origen no natural) y como consecuencia de
ello, la recuperación de la topografía y los perfiles edafológicos iniciales.

-

Por otro lado, esta retirada de material puede suponer incremento en los
procesos de erosión de la zona debidos principalmente a las
escorrentías.

El tratamiento de los estériles se llevará a cabo por medio de una planta móvil
de clasificado de material. Estará situada en función a los trabajos objeto de extracción.
Se trata de una actividad con especial incidencia sobre el nivel de emisiones de polvo y
ruido, efectos normalmente asociadas a este tipo de instalaciones. Esta planta supondrá
un consumo de energía en términos de m3 de combustible fósil (gasoil).
Las zonas de acopio del clasificado y rechazo son fuentes de contaminación por
producción de polvo, especialmente en épocas secas y ventosas, de contaminación de
agua por potencial presencia de sólidos en suspensión en los cauces próximos, y por su
incidencia visual, en casos en los que alcanzan volúmenes y alturas desproporcionados.
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El abastecimiento de energía, se proporcionará a través de equipos
generadores autónomos. Equipos dotados de motores diesel que proporcionaran la
energía necesaria. Esto puede suponer afecciones acústicas por parte de los
generadores.
Las balsas de limpieza de ruedas son una instalación que limita la afección a
infraestructura vial por dispersión del material contenido en la escombrera, del transporte
externo.
El funcionamiento de la red de drenaje conllevará el control de las aguas de
escorrentía y las consiguientes ventajas desde el punto de vista de la “contención” de los
procesos de inundación y mejora de la calidad de las aguas, puesto que todas ellas
serán gestionadas a través de balsas de decantación.
El empleo de sistemas de riego conlleva un control sobre la generación de polvo
en el emplazamiento afectado por el transporte interno y la explotación de los diferentes
sectores, sobre todo en áreas no pavimentadas y épocas secas. Por supuesto,
conllevará un consumo de agua.
Las balsas de decantación se contemplan en el proyecto con el objeto de
depurar las aguas de escorrentía captadas por la red de drenaje.
8.7.3.3 FASE DE ABANDONO

La fase de abandono consistirá en el conformado final de las tres escombreras
resultantes tras la explotación, se hará con el rechazo resultante de la fase de
clasificación del todo-uno y siempre garantizando la estabilidad del terreno, cumpliendo
con la integración paisajística y contribuyendo a la minimización de los procesos de
inundación y erosión. Todos los efectos conseguidos son positivos, con respecto a su
situación preoperacional.
Por otra parte las actuaciones de revegetación propuestas suponen ventajas a
muchos niveles, estabilización del suelo, reducción de los niveles de generación de
polvo, disminución generalizada del grado de compactación del suelo, fomento de
creación de nuevos perfiles edafológicos, mejora de la calidad de las aguas del Río
Turón (efecto filtro de las aguas de escorrentía tributarias), contención de los procesos
erosivos y de potencial inundación, contribución a la mejora de la estabilidad de los
taludes resultantes de la restauración, incremento de hábitat para la fauna y vegetación
autóctona e integración paisajística del área objeto de actuación.
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El funcionamiento de la red de drenaje (cunetas y bajantes) conllevará el control
de las aguas de escorrentía con la minimización de los potenciales efectos erosivos del
modelo final de terreno. Este factor, junto con la revegetación, juega una partida común
en la lucha contra la erosión de los terrenos recuperados.
Además, en la presente fase y con carácter general, se ha reflejado en la matriz
de impactos efectos negativos del proyecto del grado de aceptación social tornarán en
positivos, uniéndose a los de la disponibilidad de suelo para otros usos potenciales.
8.7.3.4 FASE DE POST- CLAUSURA

La presente fase consta de las actuaciones encaminadas a asegurar el
mantenimiento de la zona afectada por el proyecto y su seguimiento. Serán, por lo tanto
y a efectos del presente estudio, efectos positivos del proyecto, con el objeto de
asegurar el buen estado del terreno y de las medidas correctoras implementadas en
fases anteriores.

8.7.4 MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS
El anexo VI de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
establece una serie de consideraciones para el apartado de “medidas preventivas,
correctoras y compensatorias” que se han tenido en cuenta para la elaboración del
presente apartado.
Las medidas en este apartado aludidas se encuentran desarrolladas en el
correspondiente Programa de Vigilancia y Seguimiento Medioambiental que se incluye
en el presente Plan y en el EPIA.

8.7.4.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN



MC-C-1: Revisiones periódicas de la maquinaria y transportes.
Revisiones para la detección de excesivos niveles de ruido y emisiones.
Control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos,



engranajes, y mecanismos en general.


MC-C-2: Desarrollo de un programa de control acústico con el objeto de
garantizar los niveles de ruido establecidos en la normativa sectorial.
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MC-C-3: Horario diurno. El horario de trabajo estará comprendido en la
franja diurna de acuerdo con la legislación en la materia de ruido.



MC-C-4: Adecuación de la red de drenaje para la captación y
tratamiento de las aguas de escorrentía, previo a su vertido.



MC-C-5: Depuración de aguas de escorrentía captadas, mediante
balsas de decantación previas a su vertido.



MC-C-6: Se establecerá un programa de control y seguimiento del
sistema hidrológico de la zona, con el objeto de detectar potenciales







problemas de contaminación sobre cauces del entorno.


MC-C-7: Almacenamiento de residuos y materias peligrosas alejado de
los sistemas de escorrentía del terreno.



MC-C-8: Operaciones de mantenimiento de la maquinaria en áreas
pavimentadas y destinadas a tal fin.



MC-C-9: Separación en origen de los residuos peligrosos y de
demolición, y entrega a gestor autorizado.



MC-C-10: Señalización vial. En la infraestructura viaria afectada por las
se llevará a cabo una adecuada señalización vial.

 MC-C-11: Garantía de los niveles de permeabilidad territorial.

8.7.4.2 FASE OPERACIONAL




MC-O-1: Empleo de lonas en el transporte externo, con el objeto de
reducir los niveles de emisión de polvo.



MC-O-2: Revisiones periódicas de la maquinaria y transportes.
Revisiones para la detección de excesivos niveles de ruido y emisiones.
Control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos,







engranajes, y mecanismos en general.


MC-O-3: Regado de áreas sin pavimentar y acopios con el objeto de
reducir los niveles de emisión de polvo.



MC-O-4: Desarrollo de un programa de control acústico con el objeto de
garantizar los niveles de ruido establecidos en la normativa sectorial.



MC-O-5: Horario diurno. El horario de trabajo estará comprendido en la
franja diurna de acuerdo con la legislación en la materia de ruido.



MC-O-6: Depuración de aguas de escorrentía captadas, mediante
balsas de decantación previas a su vertido.
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MC-O-7: Se establecerá un programa de control y seguimiento del
sistema hidrológico de la zona, con el objeto de detectar potenciales






problemas de contaminación sobre cauces del entorno.


MC-O-8: Almacenamiento de residuos y materias peligrosas alejado de
los sistemas de escorrentía del terreno.



MC-O-9: Operaciones de mantenimiento de la maquinaria en áreas
pavimentadas y destinadas a tal fin.



MC-O-10: Separación en origen de los residuos peligrosos y de
demolición, y entrega a gestor autorizado.



MC-O-11: Se llevarán a cabo inspecciones periódicas de los terrenos
afectados por la explotación para evitar la entrada de materiales ajenos
a ella.




MC-O-12: Restauración progresiva de los sectores explotados, a medida
que se produzca su agotamiento, siempre y cuando sea posible.



MC-O-13: Prohibición del tránsito de maquinaria o aparcamiento de la
misma fuera de la zona de la restauración, y en su caso, de la zona






delimitada para su movimiento.
 MC-O-14: Prohibición de herbicidas para las labores de desbroce.


MC-O-15: Los restos vegetales provenientes de desbroces, talas, podas,
etc., serán retirados del terreno.



MC-O-16: Señalización y balizamiento del castro bajo supervisión de un
técnico arqueólogo.



MC-O-17: Desarrollo de un proyecto de intervención arqueológica para
el castillete del Sector 02 en el que se definan los puntos de intervención
y las medidas concretas a adoptar en caso de aparición de vestigios o





restos de interés.


MC-O-18: Señalización vial. En la infraestructura viaria afectada por la
explotación se llevará a cabo una adecuada señalización vial.

 MC-O-19: Garantía de los niveles de permeabilidad territorial.


MC-O-20: Inspecciones visuales en orden a determinar el estado de
limpieza de la infraestructura vial del entorno- ajena a las instalaciones



del proyecto.


MC-O-21: Balsa de limpieza de ruedas de los transportes y maquinaria
pesada. Necesaria para evitar la dispersión de los materiales más allá
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del recinto destinado para las instalaciones de las escombreras y que,


de ésta manera, se vean afectadas las infraestructuras viarias.


MC-O-22: Limitación de la velocidad de circulación de la maquinaria
pesada en tramos o accesos sin pavimentar, o zonas de especial
peligrosidad.

8.7.4.3 FASE DE CIERRE



MC-A-1: Revisiones periódicas de la maquinaria y transportes.
Revisiones para la detección de excesivos niveles de ruido y emisiones.
Control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos,







engranajes, y mecanismos en general.


MC-A-2: Desarrollo de un programa de control acústico con el objeto de
garantizar los niveles de ruido establecidos en la normativa sectorial.



MC-A-3: Horario diurno. El horario de trabajo estará comprendido en la
franja diurna de acuerdo con la legislación en la materia de ruido.



MC-A-4: Adecuación de la red de drenaje para la captación y tratamiento
de las aguas de escorrentía, previo a su vertido.



MC-A-5: Depuración de aguas de escorrentía captadas, mediante balsas
de decantación previas a su vertido.



MC-A-6: Se establecerá un programa de control y seguimiento del
sistema hidrológico de la zona, con el objeto de detectar potenciales






problemas de contaminación sobre cauces del entorno.


MC-A-7: Almacenamiento de residuos y materias peligrosas alejado de
los sistemas de escorrentía del terreno.



MC-A-8: Operaciones de mantenimiento de la maquinaria en áreas
pavimentadas y destinadas a tal fin.



MC-A-9: Separación en origen de los residuos peligrosos, y entrega a
gestor autorizado.



MC-A-10: Se llevarán a cabo inspecciones periódicas de los terrenos
afectados por la restauración para evitar la entrada de materiales ajenos



a ella.


MC-A-11: Prohibición del tránsito de maquinaria o aparcamiento de la
misma fuera de la zona de la restauración, y en su caso, de la zona
delimitada para su movimiento.
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MC-A-12: Durante las labores de restauración, facilitar taludes con
acabados que permitan una fácil integración paisajística, así como su



revegetación.


MC-A-13: Todas las zonas restauradas dispondrán de pendientes o
cunetas que aseguren la circulación de las aguas de lluvia hacia los




sistemas naturales de escorrentía.


MC-A-14: Empleo de especies autóctonas para las acciones de
revegetación de los sectores afectados.



MC-A-15: Reposición de especies vegetales catalogadas (Ilex
aquifolium) durante las acciones de revegetación acorde con la relación






de 2/1, unidades repuestas / afectadas.


MC-A-16: Señalización y balizamiento del castro bajo supervisión de un
técnico arqueólogo.



MC-A-17: Señalización vial. En la infraestructura viaria afectada por
restauración se llevará a cabo una adecuada señalización vial.

 MC-A-18: Garantía de los niveles de permeabilidad territorial.


MC-O-19: Limitación de la velocidad de circulación de la maquinaria
pesada en tramos o accesos sin pavimentar, o zonas de especial
peligrosidad.

8.7.4.4 FASE DE POST- CLAUSURA




MC-P-1: Mantenimiento de la red de drenaje para garantizar calidad de
las aguas con desmantelamiento adecuado de las balsas.



MC-P-2: Se establecerá un programa de control y seguimiento del
sistema hidrológico de la zona durante un periodo posterior al final de la
actividad de extracción, con el objeto de detectar potenciales problemas



de contaminación sobre cauces del entorno.


MC-P-3: Seguimiento del resultado de las labores de revegetación
contenidas en las acciones de restauración.
MC-P-4: Se llevarán a cabo inspecciones periódicas de los terrenos
afectados por la restauración para evitar la entrada de materiales ajenos
a ella.
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ANTEPROYECTO DE ABANDONO DEFINITIVO DE LAS LABORES
El punto quinto del artículo 13 del RD 975/2009 indica la necesidad de realizar
un Anteproyecto de abandono definitivo de las labores.
Este anteproyecto recogerá las medidas que serán objeto de desarrollo en el
Proyecto de abandono definitivo. La entidad explotadora debe presentar, dicho proyecto,
ante la autoridad competente en materia de seguridad minera para obtener autorización
y proceder a su materialización.
En dicho proyecto definitivo se justificarán las medidas adoptadas y a adoptar
para garantizar la seguridad de las personas y bienes.
El contenido mínimo del Proyecto definitivo de cierre y clausura se recoge en la
sección séptima, artículos 33 y 34. En el artículo 33 se indica que en el Estudio Básico o
Anteproyecto de Cierre y Clausura se han de incluir las medidas necesarias para la
rehabilitación del terreno con todos aquellos aspectos técnicos que se prevean de
utilidad para dicho cierre. Por otro lado, en el artículo 34 se da un listado de los aspectos
mínimos a tratar dentro del Proyecto definitivo de cierre y clausura, que permitan
asegurar la rehabilitación y la estabilización física y química de la instalación, de forma
que se garantice a largo plazo su seguridad estructural y se evite cualquier proceso de
contaminación, estos contenidos son:
a) Estabilización geotécnica de los taludes.
b) Protección de los taludes contra la erosión superficial.
c) Sistemas de desagüe para evitar la acumulación incontrolada de agua de
lluvia o de escorrentía.
d) Sistemas de drenaje para el rebajamiento de los niveles freáticos.
e) Remodelado, Sellado e impermeabilización de la superficie de las
instalaciones de residuos mineros, si fuera de aplicación.
f)

Dispositivos de recogida o sistemas de tratamiento de filtraciones y
lixiviados, si fuera de aplicación.

g) Cierre y adecuada señalización de las obras que impliquen riesgo de
accidentes, si fuera de aplicación.
h) Otras acciones de rehabilitación: revegetación.
i)

Presupuesto de las actuaciones a realizar.
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9 Parte III. Medidas previstas para la rehabilitación de
servicios e instalaciones
Atendiendo al contenido indicado en el RD 975/2009, en el presente apartado se
da cobertura a la descripción de las medidas contempladas para la rehabilitación de:
1. Instalaciones y servicios auxiliares:
a. Desmantelamiento y rehabilitación de zonas en las que se sitúen las
instalaciones de preparación, plantas de concentración y plantas de
beneficio de la explotación.
b. Desmantelamiento y rehabilitación de zonas de instalaciones
auxiliares como naves, edificios, obra civil, etc.
2. Instalaciones de residuos mineros. La rehabilitación del espacio afectado por
este tipo de instalaciones se regula dentro del Plan de gestión de residuos
mineros, explicado con detalle en el apartado siguiente.

9.1

INSTALACIONES Y SERVICIOS AUXILIARES
Debido a que la explotación de la escombrera no requiere de instalación fija
alguna fuera de las ya existentes, tras la actividad minera el presente apartado carece de
entidad.

9.1.1

DESMANTELAMIENTO
Se hará una correcta gestión de los materiales y se garantizará la correcta
gestión de los residuos generados con Gestores autorizados en todo caso.

En el caso de las balsas, la superficie ocupada por las mismas será devuelta a
un estado natural garantizando el paso libre de las aguas de lluvia por los sistemas de
drenaje superficiales definitivos de las escombreras finales.
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9.1.1.1 ALMACENAMIENTO Y ETIQUETADO

Dentro de las dos zonas habilitadas para los residuos, se señalarán distintos
sectores para la reagrupación de los mismos identificándose claramente el residuo
mediante su ficha identificativa que contendrá como mínimo los siguientes datos:






Nombre.



Código LER.



Productor.



Fecha de almacenamiento.

9.1.1.2 GESTIÓN

La empresa explotadora ha de estar registrada en el Registro de Productores de
residuos peligrosos, de este modo la gestión de los residuos generados deberá
realizarse siempre a través de gestor autorizado, manteniendo la trazabilidad sobre
tipología, cantidades producidas, almacenamiento, recogida y transporte de los mismos,
así como su destino final. Se ha de:







Mantener los residuos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad.



Clasificar los residuos correctamente.



Evitar la mezcla de residuos.



Respetar las zonas designadas de almacenamiento.



No eliminar los residuos por combustión directa e incontrolada de los
mismos.

9.1.1.3 CRONOGRAMA

El desmantelamiento de las infraestructuras existentes se llevará a cabo en
distintas fases, al objeto de reducir los posibles impactos al medio y de no dejar todas las
actuaciones para el final de la vida útil de la explotación.
De esta forma se distinguen dos fases principales, estas fases son:




Desmantelamiento durante la vida útil de la explotación.
Desmantelamiento al final de la vida útil de la explotación.
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10 Parte IV. Plan de gestión de residuos
El 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 afecta a
conceptos manejados en la caracterización de los residuos.
De este modo este apartado IV sobre la gestión de los residuos del proyecto se
ve afectado tanto por el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, como por el RD
777/2012 citado.
Atendiendo al artículo 18 del RD 975/2009 el Plan de Gestión de Residuos
incluirá al menos lo que sigue:
a) Caracterización de los residuos mineros que se van a generar durante el
aprovechamiento y que se van a depositar en las instalaciones.
b) Clasificación propuesta para dichas instalaciones:
a. Cuando se precise una instalación de residuos de categoría A se
han de incluir la política de prevención de accidentes graves, un
sistema de gestión de la seguridad, y un plan de emergencia
interior.
b. En el caso en que la entidad explotadora no considere precisa una
instalación de categoría A deberá incluirse información suficiente
que lo justifique.
c) Descripción de la actividad que genera los residuos mineros y de los
tratamientos posteriores que éstos reciben.
d) Descripción de la forma en que el medio ambiente y la salud humana
puedan verse afectados negativamente por los residuos, así como las
medidas preventivas propuestas.
e) Procedimientos de control y seguimiento.
f)

Definición de proyecto constructivo.

g) Anteproyecto de cierre.
h) Estudio de las condiciones del terreno que vaya a verse afectado.
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Este plan de gestión de residuos, en cumplimiento de la normativa, contiene la
información necesaria que permita a la autoridad competente evaluar la capacidad de la
entidad explotadora de cumplir los objetivos del plan.

10.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS MINEROS
10.1.1 BASE LEGAL DE LA CARACTERIZACIÓN
La caracterización de los residuos mineros se ha de realizar atendiendo a las
indicaciones del Anexo I del RD 975/2009 1 , cuya denominación es “Anexo I. Clasificación y
caracterización de los residuos de las industrias extractivas. Lista de residuos inertes” atendiendo
a lo indicado en el punto uno del RD 777/2012 y cuyo contenido exacto es:
“1. Los residuos que se vayan a depositar en una instalación deberán caracterizarse de tal

manera

que quede garantizada la estabilidad física y química a largo plazo de la estructura de la instalación y se eviten
accidentes graves. La caracterización de los residuos incluirá, cuando proceda y de acuerdo con la categoría de
la instalación de residuos, los siguientes aspectos:

a) Descripción de las características físicas y químicas previstas de los residuos que deban
verterse a corto y largo plazo, con referencia particular a su estabilidad en las condiciones
atmosféricas/meteorológicas reinantes en superficie, teniendo en cuenta el tipo de mineral o minerales
extraídos y la naturaleza de cualesquiera terrenos de recubrimiento o minerales de ganga que se
desplacen en el curso de las operaciones de extracción;
b) Clasificación de los residuos según la entrada pertinente de la Decisión 2000/532/CE, con
especial atención a sus características peligrosas;
c) Descripción de las sustancias químicas que deban utilizarse durante el tratamiento del recurso
mineral y de su estabilidad;
d) Descripción del método de vertido;
e) Sistema de transporte de residuos que se vaya a utilizar.
2. Se establece esta caracterización de los residuos mineros, sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 22.1.e) de la Directiva 2006/21/CE del Parlamento y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre
gestión de los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE. En
consecuencia, los requerimientos técnicos necesarios definidos por la Comisión Europea serán de directa
aplicación en nuestro ordenamiento una vez aprobados por dicha Institución de la Unión Europea .”

1

Coincide con el texto recogido en el Anexo III de la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas, que fue transpuesta a la legislación española por el RD
975/2009.
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La Decisión 2000/532/CE que se indica en el RD 975/2009 recoge en su Anexo
el listado de residuos, entre los cuales destaca con un * aquellos que se consideran
peligrosos de conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos.
La citada Decisión se ha visto modificada por la Decisión 2001/118/CE, de la
Comisión, de 16 de enero de 2001; no obstante, en lo que se refiere al presente proyecto
minero el contenido de la Decisión 2000/532/CE es de completa aplicación.
Se considera, a efectos de la citada Decisión, "sustancia peligrosa" cualquier
sustancia que haya sido o vaya a ser clasificada como peligrosa en la Directiva
67/548/CEE y sus posteriores modificaciones.
En el RD 777/2012 se indica en que serán residuos «no inertes no peligrosos» y
«peligrosos» de las industrias extractivas los procedentes de la prospección, extracción
de minas y canteras y tratamientos físicos y químicos de minerales que no cumplan con
todas las características detalladas en alguna de las tablas A, B, C, D, E, F y G
recogidas en el Anexo I de “Clasificación y caracterización de los residuos de las
industrias extractivas. Lista de residuos inertes” y respecto de los cuales no pueda
demostrarse mediante la realización de pruebas específicas, ante la autoridad
competente, que cumplen lo establecido en los apartados 1.1.2 y 1.2.2 de dicho anexo,
se clasificarán, en función de los resultados de las pruebas específicas, como residuos
«no inertes no peligrosos» o como «peligrosos» a efectos de lo dispuesto en el Real
Decreto 975/2009, de 12 de junio.
La caracterización de estos residuos «no inertes no peligrosos» o «peligrosos»
incluirá toda la información que se indica en el apartado 2.4 del citado Anexo I.
“2.4.1 Información general. Examen y comprensión de la información general y de los objetivos de las
operaciones de extracción. Recogida de información general sobre:

a) Las actividades de prospección, extracción o tratamiento.
b) El tipo y descripción del método de extracción y tratamiento aplicado.
c) La naturaleza del producto previsto.
2.4.2 Información geológica del yacimiento. Determinación de los residuos que serán
susceptibles de obtenerse derivados de la extracción y tratamiento, proporcionando información pertinente
sobre:
a) La naturaleza de las rocas circundantes, su química y mineralogía, incluida la alteración
hidrotermal de rocas mineralizadas y rocas estériles.
b) La naturaleza del depósito, incluidas las rocas mineralizadas o la mineralización de las rocas
de caja.
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c) La tipología de la mineralización, su química y mineralogía, incluidas las propiedades físicas,
como densidad, porosidad, distribución granulométrica, contenido de agua, minerales de recubrimiento,
minerales de ganga y minerales hidrotermales de reciente formación.
d) El tamaño y la geometría del depósito.
e) La alteración atmosférica y supergénica desde el punto de vista químico y mineralógico.
2.4.3 Residuos y manipulación prevista. Descripción de la naturaleza de todos los residuos que
se producen en cada operación de prospección, extracción y tratamiento, incluidos el terreno de
recubrimiento, la roca estéril y los residuos de extracción, proporcionando información sobre los elementos
siguientes:
a) Identificación y clasificación de los residuos según la Lista Europea de Residuos publicada
mediante la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, incluidas sus características peligrosas tal como se
establece en dicha orden ministerial y en el anexo III de la Ley 22/2011, de 28 de Agosto, de Residuos y
suelos contaminados.
b) El origen de los residuos en el lugar de la extracción y los procesos que generan esos
residuos, como prospección, extracción, trituración y concentración.
c) La cantidad de residuos.
d) La descripción del sistema de transporte de residuos.
e) La descripción de las sustancias químicas que deben utilizarse durante el tratamiento.
f) El tipo de instalación de residuos prevista, la forma final de exposición de los residuos y el
método de vertido de los residuos en la instalación.
2.4.4 Comportamiento geotécnico de los residuos. Determinación de los parámetros adecuados
para evaluar las características físicas intrínsecas de los residuos, teniendo en cuenta el tipo de instalación
de residuos.
Los parámetros pertinentes que deben considerarse son los siguientes: granulometría,
plasticidad, densidad y contenido de agua, grado de compactación, resistencia al corte y ángulo de
fricción, permeabilidad y relación de huecos, compresibilidad y consolidación.
2.4.5 Características y comportamiento geoquímicos de los residuos. Especificación de las
características químicas y mineralógicas de los residuos, así como de cualquier aditivo o producto residual
que quede en los residuos.
Predicción de la composición química de los drenajes, con el paso del tiempo, para cada tipo de
residuo, teniendo en cuenta su manipulación prevista, en particular:
a) Evaluación de la lixiviabilidad de los metales, oxianiones y sales con el tiempo, mediante una
prueba de lixiviado en función del pH, o un ensayo de percolación o una liberación en función del tiempo u
otro ensayo pertinente.
b) Por lo que respecta a los residuos que contengan sulfuro, se realizarán ensayos estáticos o
cinéticos para determinar el drenaje de rocas ácidas y el lixiviado de metales con el paso del tiempo.”
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10.1.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SEGÚN LA LISTA LER
10.1.2.1 INTRODUCCIÓN

Cualquier residuo clasificado como peligroso a través de una referencia
específica o general a sustancias peligrosas sólo se considerará peligroso si las
concentraciones de estas sustancias (es decir, el porcentaje en peso) son suficientes
para que el residuo presente una o más de las características enumeradas en el Anexo
III de la Directiva 91/689/CEE. Dicha Directiva en su Anexo I recoge las categorías o
tipos genéricos de residuos peligrosos clasificados según su naturaleza o por la actividad
que los genera, entre los enumerados dentro del Anexo I.B (Anexo I atendiendo al RD
777).
La misma Decisión 2000/532/CE da una lista armonizada de residuos que será
objeto de revisión en función de los nuevos conocimientos. Indica que la inclusión de un
material en dicha lista no significa que sea residuo en todas las circunstancias, sólo será
residuo cuando se ajuste a la definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la
Directiva 75/442/CEE, es decir, se considera residuo cualquier sustancia u objeto del
cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las
disposiciones nacionales en vigor.
En el listado aparecen, dentro del grupo 01. Residuos de la prospección,
extracción de minas y canteras y tratamientos físicos y químicos de minerales, los
siguientes:










01 01 Residuos de la extracción de minerales.



01 01 01 Residuos de la extracción de minerales metálicos.



01 03 Residuos de la transformación física y química de minerales
metálicos.



01 03 04* Estériles que generan ácido procedente de la transformación de
sulfuros.



01 03 05* Otros estériles que contienen sustancias peligrosas.



01 03 07* Otros residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes
de la transformación física y química de minerales metálicos.

Siendo residuos peligrosos, tal y como se ha indicado previamente, aquellos
marcados con un *; de este modo el resultado de la planta de clasificación de la
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escombrera se puede encasillar dentro de los grupos 01 01 02 y/o 01 04 12, resultando
en ambos casos residuos inertes.
Otras Decisiones que se han analizado con objeto de la clasificación veraz de
los residuos y del depósito de los mismos dentro del proyecto son:




Decisión 2009/359/CEE y la Decisión 2009/360/CEE, para la clasificación de
residuos.



Decisión 2009/337/CEE para la clasificación del depósito.



Decisión 2009/359/CEE, por la que se completa la definición de residuos
inertes en aplicación del artículo 22, apartado 1, letra f), de la Directiva
2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión de los
residuos de industrias extractivas:
o En ésta se indica que los residuos se considerarán residuos inertes
a tenor del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2006/21/CE si se
reúnen los siguientes criterios, tanto a corto como a largo plazo:
a) los residuos no sufrirán ninguna desintegración o disolución
importantes ni ningún otro cambio significativo susceptible de
provocar efectos ambientales negativos o de dañar la salud
humana;
b) los residuos tendrán un contenido máximo de azufre en forma
de sulfuro del 0,1%, o tendrán un contenido máximo de azufre
en forma de sulfuro del 1% y un cociente de potencial de
neutralización, definido como el cociente entre el potencial de
neutralización y el potencial de acidez y determinado mediante
una prueba estática prEN 15875, superior a 3;
c) los residuos no presentarán riesgos de combustión espontánea
y no arderán;
d) el contenido de sustancias potencialmente dañinas para el
medio ambiente o la salud humana en los residuos y, en
especial, de As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V y Zn,
incluidas las partículas finas aisladas en los residuos, es lo
suficiente bajo como para que sus riesgos humanos y
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ecológicos sean insignificantes, tanto a corto como a largo
plazo; para poder ser considerados lo suficientemente bajos
como

para

presentar

riesgos

humanos

y

ecológicos

insignificantes, el contenido de esas sustancias no superará los
valores mínimos nacionales para las instalaciones definidas
e)

como no contaminadas o los niveles naturales

nacionales pertinentes;
e) los residuos deben estar sustancialmente libres de productos
utilizados en la extracción o el tratamiento que puedan dañar el
medio ambiente o la salud humana.
o Esta misma Decisión contempla que los residuos se podrán
considerar inertes sin haber procedido a pruebas específicas si se
puede demostrar a satisfacción de la autoridad competente que los
criterios fijados en el apartado 1 se han tenido en cuenta
correctamente y que se han cumplido, fundándose en la información
disponible o en procedimientos o planes válidos.
o Indica finalmente en su artículo segundo que la evaluación del
carácter inerte de los residuos se completará en el marco de la
caracterización de los residuos tal y como recoge la Decisión
2009/360/CE y se basará en las mismas fuentes de información.



Decisión 2009/360/CEE, por la que se completan los requisitos técnicos
para la caracterización de los residuos establecidos en la Directiva
2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión de los
residuos de industrias extractivas, esta Decisión indica que se ha de realizar
un resumen sobre información general de la explotación, una descripción
geológica del depósito así como de los residuos que son susceptibles de
obtenerse derivados de la extracción y tratamiento, una descripción de la
naturaleza de todos los residuos que se producen en cada operación de
prospección, extracción y tratamiento, incluidos el terreno de recubrimiento,
la roca estéril y los residuos de extracción y una justificación de los
comportamientos geotécnico y geoquímico de los residuos, en particular se
indica:

PLAN DE RESTAURACIÓN DE LA ESCOMBRERA DE CARBALLO (1ª Fase)
CARBONES DE GILLÓN S.L.

100

Parte IV. Plan de gestión de residuos

o Evaluación de la lixiviabilidad de los metales, oxianiones y sales con
el tiempo mediante una prueba de lixiviado en función del pH, y/o un
ensayo de percolación y/o una liberación en función del tiempo y/u
otro ensayo pertinente.
o Ensayos estáticos o cinéticos para determinar el drenaje de rocas
ácidas y el lixiviado de metales con el paso del tiempo, por lo que
respecta a los residuos que contienen sulfuro.



La Decisión 2009/337/CEE relativa a la definición de los criterios de
clasificación aplicables a las instalaciones de residuos con arreglo al Anexo
III de la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
la gestión de los residuos de industrias extractivas contempla que una



instalación de residuos se clasifica como categoría A cuando:
o conforme a una evaluación del riesgo realizada teniendo en cuenta
factores tales como el tamaño actual o futuro, la ubicación y el
impacto medioambiental de la instalación de residuos, pudiera
producirse un accidente grave como resultado de un fallo o un
funcionamiento incorrecto, por ejemplo, el colapso de una
escombrera o la rotura de una presa, o
o si contiene residuos clasificados como peligrosos con arreglo a la
Directiva 91/689/CEE por encima de un umbral determinado, o
o si contiene sustancias o preparados clasificados como peligrosos
con arreglo a las Directivas 67/548/CEE o 1999/45/CE por encima
de un umbral determinado.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SEGÚN LA LISTA
EUROPEA DE RESIDUOS

Tomando como base los datos aportados en la Memoria del Proyecto de
Explotación se ha elaborado un inventario de residuos potenciales (industriales) que
pudieran generarse en las tres fases del proyecto (preoperacional, operacional o de
producción y post-clausura):
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1. Residuos domésticos (RD), “residuos generados en servicios e industrias
como consecuencia de las actividades domésticas” producidos durante la fase
de ejecución: orgánicos, papel, cartones, vidrio, plásticos, envases y desbroces.
En esta categoría quedan incluidos los residuos procedentes de las actividades
de revegetación de los taludes de nueva creación, como pueden ser sacos de
fertilizantes y abonos, semillas sobrantes, contenedores de árboles, etc.
2. Residuos Peligrosos (RP), “residuo que presenta una o varias de las
características peligrosas […], aquél que pueda aprobar el Gobierno […], así
como los recipientes y envases que los hayan contenido”, derivados
fundamentalmente de las actividades de mantenimiento de la maquinaria a
emplear.
3. Residuos inertes (RI): los “que no experimenten ninguna transformación física,
química o biológica significativa. Los residuos inertes no son solubles ni
combustibles, ni reaccionan física ni químicamente de ninguna otra manera, ni
son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las cuales
entran en contacto, de forma que puedan provocar la contaminación del medio
ambiente o perjudicar la salud humana.”2. En este caso se trata de residuos de
carácter industrial y son carácter de peligrosidad que proceden de las
actividades de mantenimiento de maquinaria pesada, como pueden ser los
neumáticos fuera de uso y chatarra (cuchillas, material de desgaste, cadenas,
etc.).
4. Residuos de la Construcción y Demolición (RCDs): se entiende como RCD
“cualquier sustancia u objeto” que, cumpliendo la definición de residuo incluida
en la Ley 22/2011, de 28 de Agosto, de residuos y suelos contaminados, “se
genere en una obra de construcción o demolición”. A efectos de la obra objeto
de este documento serán RCDs aquellos que se deriven de la actuación de
desmantelamiento del cabrestante de manera exclusiva, dado que la actuación
en la zona de la plaza de la mina se limitarán a limpieza. En este apartado
entran tierras, hormigón, ladrillos, madera, chatarra, tierra excedentaria, etc.
5. Residuos mineros: “aquellos residuos sólidos o aquellos lodos que quedan tras
la investigación y aprovechamiento de un recurso geológico, tales como son los
estériles de mina, gangas del todo uno, rechazos, subproductos abandonados y
2

Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y
rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.
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las colas de proceso e incluso la tierra vegetal y cobertera en determinadas
condiciones, siempre que constituyan residuos tal y como se definen en la Ley
10/1998, de Residuos.” (Real Decreto 975/2009, de 12 de junio). Para el
proyecto estudiado son residuos mineros los procedentes de la planta móvil de
clasificación.
CARÁCTER DE PELIGROSIDAD.

En lo que respecta a los residuos peligrosos de acuerdo con la Ley 22/2011,
de 28 de Agosto, de residuos y suelos contaminados, son aquellos que presentan “una o
varias de las características peligrosas” enumeradas en su anexo III (oxidante, explosivo,
inflamable, irritante, etc.), “así como los recipientes y envases que los hayan contenido”.
Se prevé, acorde con la Tabla 4, la producción de residuos de aceite de motor,
aceite del circuito hidráulico, aceite para engranajes, aceite servo- transmisión, filtros
aceite motor, filtros circuito hidráulico, filtros servo- transmisión, filtros gasoil, líquido de
frenos, cotones y trapos, baterías, etc.
En el capítulo 10 se adjuntan las directrices- junto con las del resto de las
categorías de residuos identificadas- para su correcta y adecuada gestión.
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN PARA EL RECHAZO DE LA CLASIFICACIÓN

Los estériles habituales de las minas de carbón, de acuerdo a la lista se
clasifican como:
- 01 01 02 “Residuos de la extracción de minerales no metálicos”. Se
corresponde con los estériles procedentes de las minas de carbón de Carbones de
Gillón S.L. (Tabla A).
- 01 04 12 “Estériles y otros residuos del lavado y limpieza de minerales distintos
de los mencionados en los códigos 01 04 07 y 01 04 11”. Se corresponde con los
estériles procedentes de lavaderos de carbón (Tabla E).
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Tabla 4. CÓDIGO LER

Analizando los criterios de la Tabla A (Tabla 5) para el estéril de mina, 01 01 02
“Residuos de la extracción de minerales no metálicos” se obtiene la naturaleza de los
mismos, los procesos o actividades principales y el tipo de estériles generados.
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Tabla 5. TABLA A CORRESPONDIENTE AL CÓDIGO LER (01 01 02)

Analizando los criterios de la Tabla E (Tabla 6) para los estériles y otros residuos
del lavado y limpieza de minerales distintos de los mencionados en los códigos 01 04 07
y 01 04 11 (01 01 02), en función del lavadero origen de los mismos, se obtiene la
naturaleza de los mismos, los procesos o actividades principales que los han generado y
el tipo de estériles; cuando los estériles acumulados cumplen con las características de
la tabla E tienen consideración de “inertes” a efectos de lo dispuesto en el RD 975/2009,
tal y como establece el Anexo I del RD 777/2012.
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Tabla 6. TABLA E CORRESPONDIENTE AL CÓDIGO LER (01 01 02)

10.1.3 INFORMACIÓN GENERAL DE LA EXPLOTACIÓN
10.1.3.1 ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN Y TRATAMIENTO

La descripción de las características de los residuos se desarrolla a continuación
en función del origen de los mismos. Los residuos mineros del proyecto tienen su origen
principalmente en el arranque y clasificación de estéril, objeto de aprovechamiento;
resultado del aprovechamiento del sector S-03 aparecen residuos de demolición del
castillete situado sobre la plataforma actual de dicho depósito.
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10.1.3.2 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE EXTRACCIÓN Y TRATAMIENTO

Se describe el proceso, de manera sucinta, en el apartado 6.4.3 de la presente
memoria, y de manera detallada en la memoria técnica del proyecto de explotación.
10.1.3.3 NATURALEZA DEL PRODUCTO PREVISTO

En cuanto a la naturaleza de los estériles resultantes de la actividad de
aprovechamiento de la escombrera:
-

Se generan en el proceso de arranque y clasificación de los estériles que
actualmente forman los depósitos, su origen está en la excavación antigua
de huecos de explotación mineros (avance de galerías y arranque).

-

Salen directamente de la mina, por lo que no han sido trasladados a una
planta de tratamiento.

-

Se trata de los recursos extractivos no aptos para un uso comercial.

-

Los residuos incluyen las rocas encajantes.

En cuanto al proceso donde se producen los estériles:
-

El material proviene de la excavación bajo el nivel freático mediante
voladura controlada y equipos mecánicos (excavadora, retroexcavadora,
pala cargadora, minador o equipos análogos).

En cuanto al tipo de material del que provienen los estériles:
-

Se trata de rocas sedimentarias de origen natural características del
carbonífero asturiano (areniscas, lutitas, pizarras, conglomerados,).

10.1.4

INFORMACIÓN GEOLÓGICA
Toda la información geológica que brevemente se resume en el apartado 6.1.2
del presente documento se desarrolla de manera amplia en el Capítulo 8 de la memoria
técnica del Proyecto de Explotación.
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10.1.5

COMPORTAMIENTO GEOTÉCNICO DE LOS RESIDUOS
Los parámetros pertinentes que deben considerarse son los siguientes:
granulometría, plasticidad, densidad y contenido de agua, grado de compactación,
resistencia al corte y ángulo de fricción, permeabilidad y relación de huecos,
compresibilidad y consolidación.

10.1.5.1 MATERIALES QUE VAN A LA ESCOMBRERA

Tal y como se explica con detalle en la memoria técnica del Proyecto de
Explotación el material que se destina a la escombrera es estéril de la propia
escombrera.
La experiencia de Carbones de Gillón S.L. en el manejo de estos materiales
permite asegurar la estabilidad de los mismos con los ángulos propuestos para la
restauración (máximo de 26º) y la red de drenaje superficial en cada uno de los sectores
del proyecto.

10.1.6 CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO GEOQUÍMICOS DE LOS RESIDUOS
No se han realizado ensayos que permitan garantizar el comportamiento
geoquímico de residuos de la explotación de la escombrera, no dejan de ser una fracción
de los estériles que actualmente la conforman.

10.1.7

CONCLUSIONES A LA CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS DEL PROYECTO
Teniendo en consideración todo lo anterior, y habiendo definido los criterios de
naturaleza del residuo, proceso o actividad que lo ha producido y tipos de materiales a
partir de los cuales ha resultado, se resume lo siguiente:
En cuanto a la naturaleza de los estériles:
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-

Se generan en la excavación del hueco de explotación (avance de
galerías y arranque).

-

Salen directamente de la mina, por lo que no han sido trasladados en
una planta de tratamiento.

-

Se trata de los recursos extractivos no aptos para un uso comercial en el
momento de su producción.

-

Los residuos pueden incluir rocas encajantes.

En cuanto al proceso donde se producen los estériles:
-

El material proviene de la excavación bajo el nivel freático mediante
voladura controlada y equipos mecánicos.

En cuanto al tipo de material del que provienen los estériles:
-

Se trata de rocas sedimentarias de origen natural características del
carbonífero asturiano (areniscas, lutitas, pizarras, conglomerados,...).

Dado por supuesto que no se han vertido más residuos en la zona, y basándose
en el Real Decreto 777/2012 que modifica el Real Decreto 975/2009 sobre gestión de los
residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio
afectado por las actividades mineras, se puede proponer una clasificación como
INERTES.

10.2 CLASIFICACIÓN PROPUESTA PARA LAS INSTALACIONES
10.2.1

MARCO LEGAL
Tal y como se recoge en el Anexo I del RD 777/2012 se define residuo inerte:
“1.1 Definición de residuo inerte de industrias extractivas.
1.1.1 El concepto de residuos mineros inertes recogido en el artículo 3.7.e) del Real Decreto
975/2009, de 12 de junio, es coincidente con la definición de residuos inertes del artículo 3.3 de la
Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre gestión de
los residuos de industrias extractivas, pues en ambos casos se hace referencia a aquellos residuos que no
experimentan ninguna transformación física, química o biológica significativa y que no son solubles ni
combustibles, ni reaccionan física ni químicamente de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni
afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto, de forma que puedan provocar
la contaminación del medio ambiente o perjudicar la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de
contaminantes en ellos y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes y, en particular, no
deberán suponer riesgo para la calidad de las aguas superficiales ni subterráneas.
1.1.2 No obstante, de acuerdo con lo indicado en el artículo 1.1 de la Decisión de la Comisión de
30 de abril de 2009 (2009/359/CE), por la que se completa la definición de residuos inertes en aplicación
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del artículo 22, apartado 1, letra f) –actualmente artículo 22, apartado 2, letra c)– de la Directiva
2006/21/CE, los residuos únicamente se considerarán inertes a tenor de los mencionados artículos 3.7.e)
del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, y 3.3 de la Directiva 2006/21/CE, si reúnen todos los criterios
siguientes, tanto a corto como a largo plazo:
a) Los residuos no sufrirán ninguna desintegración o disolución importantes ni ningún otro
cambio significativo susceptible de provocar efectos ambientales negativos o de dañar la salud humana.
b) Los residuos tendrán un contenido máximo de azufre en forma de sulfuro del 0,1 por ciento, o
tendrán un contenido máximo de azufre en forma de sulfuro del 1 por ciento y un cociente de potencial de
neutralización, definido como el cociente entre el potencial de neutralización y el potencial de acidez y
determinado mediante una prueba estática según el prEN 15875, superior a 3.
c) Los residuos no presentarán riesgos de combustión espontánea y no arderán.
d) El contenido de sustancias potencialmente dañinas para el medio ambiente o la salud humana
en los residuos y, en especial, de As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V y Zn, incluidas las partículas finas
aisladas en los residuos, es lo suficientemente bajo como para que sus riesgos humanos y ecológicos
sean insignificantes, tanto a corto como a largo plazo. Para poder ser considerados lo suficientemente
bajos como para presentar riesgos humanos y ecológicos insignificantes, el contenido de esas sustancias
no superará los valores mínimos nacionales para los emplazamientos definidos como no contaminados o
los niveles naturales nacionales pertinentes.
e) Los residuos deben estar sustancialmente libres de productos utilizados en la extracción o el
tratamiento que puedan dañar el medio ambiente o la salud humana.”

Según la Decisión 2009/359/CE por la que se completa la definición de residuos
inertes los residuos depositados en las escombreras se consideran inertes en base a la
naturaleza y origen de los mismos. La mejora del conocimiento sobre este tipo de
residuos a lo largo de la vida del proyecto de explotación permitirá la correcta gestión de
los mismos atendiendo a la legislación de aplicación en cada momento.

10.3

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Dentro del Plan de Gestión de residuos mineros se ha describir la actividad que
genera los residuos, así como cualquier tratamiento posterior al que éstos se sometan.

Las actividades que generan residuos mineros, minería, procesado del mineral y
otros tratamientos asociados al proyecto, están ampliamente explicadas en el apartado
7.1.8. RESUMEN DEL APROVECHAMIENTO (página 32 del presente documento).
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10.4

DESCRIPCIÓN DE EFECTOS SOBRE MEDIO AMBIENTE Y SALUD
Dentro del plan de gestión de residuos mineros, según el artículo 18 del Real
Decreto 975/2009, se ha describir la forma en que el medio ambiente y la salud humana
puedan verse afectados negativamente por los depósitos de residuos mineros,
realizándose una evaluación del riesgo y del impacto que el depósito de residuos
mineros incide sobre la salud humana.

Atendiendo a la caracterización de los mismos no se han considerado efectos
sobre el medio ambiente en la gestión de los residuos generados por el proyecto minero.

10.5

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Se ha de desarrollar un plan de mantenimiento y control de las nuevas
escombreras de proyecto; los controles que se han de llevar a cabo durante la clausura
serán al menos:


Control geotécnico de la estabilidad física de las escombreras. Dentro de
las medidas de control y seguimiento se hará inspección visual de la
coronación de cada nuevo talud. La presencia de potenciales grietas en esta
zona puede ser indicador de problemas de estabilidad, esto dará paso a las
actuaciones de corrección en caso necesario.



Control hidroquímico, mediante la toma periódica de muestras del
contenido de las escombreras y del efluente emitido desde las mismas a la
red de drenaje natural, siguiendo las indicaciones y puntos de muestreo del
Plan de Vigilancia y Control.


Mantenimiento de las infraestructuras, mediante un proceso continuo de
inspección de las mismas, prevención de daños y su eventual corrección.



Las infraestructuras que se analizarán son las siguientes:
o Red de cunetas, que se inspeccionarán con periodicidad adecuada
por equipo competente de técnicos en campo, donde se observará
el estado de las cunetas hormigonadas, el estado de conservación
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de los elementos de conexión de cunetas y bajantes, se verificará la
ausencia de grietas, etc.




Se realizará un informe al cierre de cada año con los resultados de la
implementación del Programa de Vigilancia y Control.



Se hará un informe final al terminar el año de vigilancia tras el cierre y
clausura de la explotación.

10.6
10.6.1

ANTEPROYECTO DE CIERRE Y CLAUSURA
DEFINICIÓN DE LAS ACTUACIONES DE CIERRE Y CLAUSURA
Para cada uno de los de los aspectos citados en el punto anterior se indican
cuáles son los objetivos específicos de las actuaciones, así como las medidas adoptadas
para su consecución. Las labores de ejecución deberán estar detalladas en el Pliego de
Condiciones Técnicas del Proyecto que se desarrollará en la siguiente fase del proyecto.

10.6.1.1 ESTABILIZACIÓN GEOTÉCNICA DE TALUDES
10.6.1.1.1 OBJETIVO

La instalación se ha diseñado con el objetivo de asegurar su estabilidad a lo
largo de la fase de construcción y tras su cierre y clausura.

10.6.1.1.2 ACTUACIONES

Las medidas adoptadas son:


Limpieza de la zona de ocupación, preparación de terrenos para evitar
posibles deslizamientos.



Red de drenaje superficial, este drenaje se compone de una red perimetral
que garantiza la estabilidad de las tres zonas de explotación tras la



rehabilitación de las mismas.


Configuración de la superficie final en cada uno de los sectores de
explotación:
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o Se mantendrán, en la medida de lo posible, superficies con escasa
pendiente que permitan un uso posterior.
o Se mantendrán siempre pendientes bajas que permitan la
revegetación de la zona con éxito.
Mantenimiento y control, para asegurar la estabilidad física y química de
las escombreras resultantes se realizarán las medidas incluidas en el Plan
de Vigilancia y Control.


10.6.1.2 PROTECCIÓN DE TALUDES CONTRA LA EROSIÓN SUPERFICIAL PRINCIPALMENTE EN
ESCOMBRERAS


Estas medidas están desarrolladas en el apartado 7.2 Medidas para garantizar .
10.6.1.2.1 OBJETIVO

Las medidas de protección de los taludes contra la erosión hídrica tienen por
objeto evitar la pérdida de suelo y garantizar la estabilidad de las estructuras mineras.
Igualmente, el control correcto de las aguas ayuda al establecimiento de la cubierta
vegetal que a su vez contribuye a la estabilidad del conjunto.

10.6.1.2.2 ACTUACIONES

Las acciones encaminadas a reducir la pérdida de suelo se centran en el
modelado final, la preparación del sustrato, la revegetación y el diseño y construcción de
las obras de drenaje y desagüe para reconducir las aguas por los puntos adecuados.
Con el objetivo de conseguir la adecuada integración paisajística de la
instalación, se ha diseñado la rehabilitación medioambiental de la misma manteniendo,
en la medida de lo posible, la apariencia estética que actualmente tiene el entorno, si
bien la actuación supone la mejora del espacio ocupado.
Las superficies en taludes, de las escombreras finales, se mantendrán con las
pendientes suaves y alturas acordes con la legislación minera y con el entorno, las
zonas de plataforma y/o bermas de corte tendrán una pendiente mínima con el objeto de
favorecer el movimiento del agua hacia las cunetas de la red de drenaje superficial.
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Esta red superficial de drenaje compuesta por la cuneta de coronación, la cuneta
de pie de los taludes exteriores y las bajantes necesarias, con objeto de evitar que el
agua de lluvia descalce la cabecera de los taludes exteriores y que la escorrentía se
dirija apropiadamente hacia las cunetas de drenaje, las bermas se construirán con un
contrapendiente del 0,5%.
10.6.1.2.3 REMODELADO

La construcción de las escombreras finales de inertes requiere de un movimiento
de tierras (el 30% del movimiento del material se queda en la zona de la explotación), la
estimación de este movimiento se ha realizado considerando un esponjamiento de un
20% y una compactación del 10% (valores aproximados en ambos casos), siempre con
la premisa de movimiento neto cero para el total de la obra.
Para el caso de la vida útil de la explotación planteada de algo más de 1 año
para esta primera fase, las escombreras resultantes serán ejecutadas atendiendo a la
planificación detallada dentro del Capítulo del presente Plan de Restauración Parte V:
Calendario de ejecución y coste estimado de las medidas a ejecutar.
El remodelado cumple una serie de requisitos básicos:









Orografía final integrada en el entorno con perfiles suaves.



Taludes con pendientes ligeras en los que la revegetación sea fácil de
asegurar.



Correcta gestión de las aguas de escorrentía mediante un sistema de
drenaje superficial adecuado.



Optimización de movimiento de tierras.



Aseguramiento de la calidad en la ejecución con reducción de los
potenciales efectos ambientales derivados de la misma.

10.6.1.3 DISPOSITIVOS DE RECOGIDA O SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE FILTRACIONES Y
LIXIVIADOS

Los dispositivos de recogida de aguas de contacto del proyecto tales sólo son de
aplicación en la fase operacional. Recogen las aguas y las llevan a balsas, para
garantizar la decantación de los sólidos en suspensión.
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Tras el cierre estas balsas son desmanteladas y el sistema de drenaje superficial
compuesto por cunetas, bajantes y pasantes, cuando sea necesario, garantiza la libre
circulación de las aguas por la zona ya restaurada hacia cauce natural en todos los
casos.
10.6.1.4 CIERRE Y ADECUADA SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS QUE IMPLIQUEN RIESGO DE
ACCIDENTES

En cumplimiento de la normativa minera de aplicación toda explotación deberá
estar debidamente señalizada o cercada para evitar que personas ajenas accedan a los
trabajos.
En el presente caso y atendiendo a las indicaciones de la propiedad no se
considera el cierre perimetral, pero si la señalización adecuada en atención a la
legislación de aplicación.

10.6.1.4.1 OTRAS ACCIONES DE REHABILITACIÓN: REVEGETACIÓN

Todo lo relativo a revegetación del proyecto minero se recoge en el apartado 7.3.
Siembra y plantación . Las líneas generales se adecuan a lo siguiente:


Los trabajos de extendido comenzarán en la época primaveral (siempre que
se pueda) y sobre la nueva superficie se colocará una capa
aproximadamente entre 20 cm., nunca menos de 10 cm., según las zonas,
en función de las especies con las que se va a revegetar, y de las



características de la superficie donde se establecerá la siembra o plantación.


En la implantación de la vegetación en las superficies a restaurar, se
consideran dos aspectos:
o Siembra de especies herbáceas.
o Plantación de especies arbustivas.



En la siembra de especies herbáceas se establecen tres criterios, en función
de la pendiente, para determinar las dosis y características de los



componentes a utilizar:
o Pendientes menores o iguales a 19º, zonas de plataformas y bermas y
algunos taludes.
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o Pendientes mayores a 19º


La selección de especies que se propone se ha elaborado en función de las
cualidades específicas de las mismas como son:
o Rapidez de germinación.
o Rapidez de desarrollo.
o Poder tapizante.
o Enraizamiento vigoroso.
o Periodo vegetativo prolongado.
o Persistencia.





La hidrosiembra será ejecutada en dos fases:
o Fase de siembra.
o Fase de tapado.

10.6.1.4.2 PRESUPUESTO DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR

El presupuesto de las actuaciones descritas se recoge en el presupuesto general
asociado al Plan de Restauración incluido en el apartado específico de la presente
memoria.
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11 Parte V: Calendario de ejecución y coste estimado de las
medidas a ejecutar
11.1

CALENDARIO DE EJECUCIÓN
La planificación de actuación en la recuperación de terrenos pasa por la
realización de las dichas tareas de manera gradual de modo que el proyecto realice una
recuperación ambiental de la zona de ocupación a lo largo de toda la vida del proyecto.
De ahí que las partidas asociadas a red de drenaje superficial, escariado y
subsolado, vertido de suelo y tierra vegetal, siembra y plantación se ejecutarán durante
toda la vida útil de la explotación.
Atendiendo a los criterios principales indicados, a lo largo de la presente
memoria, la planificación de las acciones principales que conlleva el presente Plan de
Restauración se resume en la tabla 9 en la que se destacan los siguientes campos de
actuación:






11.2

 Acciones debidas a la situación actual pre-operacional.
 Suelos y tierra vegetal.
 Acondicionamiento del terreno de las tres escombreras generadas.
 Desmantelamiento de instalaciones.
 Acciones de vigilancia y control.

TAREAS PREVIAS
Las tareas necesarias para la puesta en marcha de la explotación se planifican
según necesidades, se comienza con la preparación de pistas y accesos, revisión y
acondicionamiento de red de drenaje existente y ejecución de nuevas cunetas y balsa
si fuera necesaria.

11.2.1

ACTIVIDADES A REALIZAR
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Una vez finalizados los trabajos de explotación en alguna de las áreas
afectadas, se procederá a efectuar los trabajos de restauración. En aquellas superficies
que se configuren atendiendo al modelo final se procederá a realizar directamente tras
la preparación del firme al extendido de tierra vegetal.
A continuación, se revegetarán o sembrarán las superficies afectadas, de tal
manera que queden integradas en el entorno, textural y cromáticamente.
El orden de realización de los trabajos de restauración se hará de modo gradual
a lo largo de la vida del proyecto para cada uno de los sectores afectados y seguirá las
siguientes tareas:





Preparación de las superficies finales:



Aporte y extendido de tierra vegetal.



Preparación del terreno.
o Preparación de red de drenaje superficial, se realizará la
correcta excavación de cunetas y bajantes.
o En el caso del desmantelamiento de las balsas de decantación
utilizadas en cada fase de explotación, se gestionarán
correctamente los geosintéticos y otros materiales retirados
dejando la zona habilitada para la correcta gestión de las
aguas de escorrentía.





Siembra/Plantación.



Cuidados posteriores.

Los trabajos de extendido comenzarán en la época primaveral (siempre que se
pueda) y sobre la nueva superficie se colocará una capa aproximadamente de 20 cm
de suelo y tierra vegetal; en el presente proyecto se considera suficiente un aporte de
10 cm
de tierra vegetal atendiendo a las especies autóctonas que tienen facilidad para
desarrollarse con dicho espesor y condiciones de humedad variables a lo largo de año.
En los terrenos que hayan sido sometidos a compactación por la pisada
frecuente de maquinaria pesada se ha de proceder a descompactación del terreno.
El subsolado es una labor profunda que se realiza para fragmentar, en sentido
vertical, los horizontes del suelo.
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La labor del cultivador es, en consecuencia, una operación para incorporar el
abono al suelo, defender las plantas de la competencia de la vegetación adventicia y
dejar el terreno mullido en superficie para que se reduzca la evaporación.
En caso de ser necesario, se procederá al rastrillado y descompactado del
terreno, de forma que siempre se encuentre una superficie más apta para acoger a las
plantas.
Para mejorar sensiblemente la profundidad, la capacidad de retención de agua
y la velocidad de infiltración en el terreno, se practicará un laboreo, con o sin inversión
de horizontes y de profundidad media a alta. Se procurará que dicha labor tenga un
efecto paisajístico inapreciable.
En la implantación de la vegetación en las superficies a restaurar, se
consideran dos aspectos:




Siembra de especies herbáceas.



Plantación de especies arbustivas.

En la siembra de especies herbáceas se establecen criterios, en función de la
pendiente, para determinar las dosis y características de los componentes a utilizar.
La selección de especies que se propone se ha elaborado en función de las
cualidades específicas de las mismas como son:










Rapidez de germinación.



Rapidez de desarrollo.



Poder tapizante.



Enraizamiento vigoroso.



Periodo vegetativo prolongado.



Persistencia.



Fase de siembra.



Fase de tapado.

Utilizando para ellos las especies citadas previamente en este documento.

11.3

RESULTADO DE LA RESTAURACIÓN
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Con las actividades propuestas, en los distintos documentos que integran el
Proyecto Minero, se consigue la recuperación de la zona de ocupación que actualmente
tiene una carga negativa debido a la necesidad de aplicación del Plan de Restauración
al conjunto de la escombrera.
Si bien, como todo proyecto minero, la Escombrera conlleva una serie de
afecciones, durante la fase de arranque y producción que se describen en el presente
Plan y en el Estudio de Impacto Ambiental, las medidas propuestas en ambos
documentos conllevan una serie de actuaciones con beneficios para el área.
 Carbones de Gillón S.L. se hace responsable de la correcta gestión de los
residuos presentes en la zona, originados en labores mineras anteriores;
esta actuación será llevada a cabo a lo largo de la vida de proyecto.
 El proyecto propone “minimización” del residuo inerte resultante del
proyecto de explotación, con un vertido cero fuera de la zona de influencia


del proyecto.
 El proyecto ha considerado como parámetro de partida la integración
paisajista. Las escombreras finales, que suponen el mayor impacto visual
del proyecto, se han diseñado atendiendo a la geometría del entorno y las
medidas de revegetación contemplan el uso de especies que permitan la



integración total en el medio.
Un aspecto importante en el proyecto Escombrera es la afección directa
sobre el patrimonio y sobre el medio biótico (concretamente sobre
algunas especies de flora), este asunto ha sido tratado por Carbones de
Gillón S.L. con especial interés incluyendo dentro del Programa de
Vigilancia y Control medidas para el control de los potenciales hallazgos
patrimoniales e incluyendo plantación de especies como medida
compensatoria de la potencial afección al medio biótico indicado.
 El proyecto favorece la creación de empleo en el municipio y dentro del
sector de la minería, en actual clara recesión.
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11.4



PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS
En el Proyecto de Explotación se explica detalladamente las fases de
producción.

Tabla 7. PLANIFICACIÓN – ACCIONES PRINCIPALES DE RESTAURACIÓN

Nombre de tarea

Permisos

Meses
1-4

Post-Clausura

5-14 15-49 50-62

Autorización de proyecto
Producción de mina
Suelos y tierra vegetal
Apile y correcta gestión de suelos y tierra vegetal
Acondicionamiento del terreno en escombrera
Limpieza de suelo y tierra vegetal
Preparación del terreno
Vertido de materiales
Empuje para reperfilado final
Compactación y pase de grada
Aporte de suelo y tierra vegetal
Preparación de superficie de tierra vegetal
Ejecución de red de drenaje superficial
Revegetación

Es importante tener en consideración que las tareas de siembra y plantación
han de realizarse en periodos del año concretos y de ahí que la planificación de las
mismas sea coherente con este factor para garantizar la calidad de dicha inversión.
La enmienda orgánica ha de realizarse siempre en los meses de abril-mayo. La
hidrosiembra, segunda tarea principal, debe ser realizada en los meses de octubre y
noviembre siguientes a la enmienda; posteriormente se ha de proceder a la plantación
de especies leñosas tras un año desde la primera siembra.
Esta calidad será cotejada con las inspecciones recogidas dentro del Plan de
Vigilancia que tiene su operatividad durante toda la vida útil de la explotación y tras el
cierre de la misma siguiendo las indicaciones de la administración competente.
Con el Plan de Labores que se ha de presentar anualmente se ha de
acompañar la memoria de las actividades de restauración que se pretender acometer,
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así como la superficie total afectada y restaurada y la parte de coste destinada a tales
actividades en pro a recuperar la parte correspondiente del aval por este concepto.
Tabla 8. PLANIFICACIÓN DE TAREAS DE REVEGETACIÓN TIPO

Año 1
1 2
12

3

4

5 6

7 8

Año 2
9 10

11 12

1 2

3 4

5 6

7 8

Año 3
9 10

11 12

1 2

3 4

5 6

7

8 9

Año 4
10 11 12

1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

Enmienda Orgánica
Hidrosiembra de herbáceas pratenses
Plantación de especies leñosas
11.5
11.5.1

PRESUPUESTO
MEDICIONES
En este apartado se presentan las mediciones asociadas a las unidades de
obra del presente plan de restauración.

11.5.1.1 FORMACIÓN DE ESCOMBRERA FINAL

Se propone una capa de suelo/tierra vegetal de 10-20 cm. La rehabilitación
comienza con la correcta gestión del suelo y de la tierra vegetal existente en la zona
que se va a afectar por el proyecto.
Dado que la mayor zona de afección del proyecto es vertido libre de estériles se
ha considerado que el aporte de suelo/tierra vegetal es de préstamo, en caso de que la
limpieza de zonas de proyecto permita el acopio de tierra vegetal ésta será gestionada
correctamente para ser utilizada en la fase de revegetación de los terrenos finalmente
generados.
11.5.1.2 HIDROSIEMBRA Y ESPECIES

La hidrosiembra se aplica sobre el total de la superficie a restaurar, las 10,25 ha
afectadas por el proyecto en su modelo final.
Las especies arbustivas y arbóreas que se planifican, como medida de mejora
de la restauración y compensatoria por los pies cortados, se han seleccionado
siguiendo las indicaciones realizadas por el estudio del medio biótico; se han estimado
para un máximo del 20% de la superficie total afectada con la siguiente proporción:
PLAN DE RESTAURACIÓN DE LA ESCOMBRERA DE CARBALLO (1ª Fase)
CARBONES DE GILLÓN S.L.

122

Parte V: Calendario de ejecución y coste estimado de las medidas a ejecutar

Se siguen las indicaciones realizadas por el estudio del medio biótico.





 Abedul (Betula pubescens). Cepa, porte: árbol, calibre: 15 cm. 45 pies/ha.
 Arce (Acer speudoplatanus). R.D., porte: árbol, calibre: 15 cm. 14 pies/ha.
 Fresno (Fraxinus excelsior). R.D., porte: árbol, calibre: 15 cm. 14 pies/ha.
 Clematis vitalba. A.F. < 400 cc, altura: 10-30 cm. 27 pies/ha.
Tal y como se indica en la propuesta de revegetación, en caso de afección a la
especie protegida Ilex aquifolium se plantarán dos pies por uno afectado, siendo esta
partida compensada con algunos de los pies indicados en la propuesta o bien siendo
objeto de ajuste en las partidas asociadas a este aspecto dentro de los Planes de
Labores anuales.
Todos los supuestos analizados en el apartado 7.3.Siembra y plantación
(página 110) se contemplaban mediciones con carácter indicativo de ciertas partidas. El
presupuesto realizado contempla unas dosis tipo que serán objeto de ajuste por el
promotor atendiendo al criterio del contratista, siempre con el objetivo del éxito de la
revegetación.

11.5.1.3 OTROS

Las mediciones asociadas a otras labores asociadas a las labores de
restauración, como excavación y terraplenado por medios mecánicos, escarificado y
homogenización de firme regular de pistas existentes, excavación y perfilado de
cunetas que forman parte del sistema de drenaje superficial, elementos constituyentes
del sistema de drenaje, colectores, anillos, cunetas de distintas secciones y tipos,
desbroce, se detallan en el Presupuesto y Mediciones.

En el Anexo 2 se incluyen labores auxiliares asociadas al Plan de Vigilancia
Ambiental incluidas en el presente Plan de Restauración. Se incluye un coste estimado
de la aplicación de las medidas contempladas en dicho Plan de Vigilancia Ambiental.
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11.5.2 PRECIOS UNITARIOS
En este apartado se presentan los precios unitarios utilizados en el presupuesto
asociado al presente plan de restauración.

11.5.2.1 FORMACIÓN DE ESCOMBRERA FINAL

El coste manejado para la ejecución del modelo final con los rechazos de la
planta de clasificación es de 1,35 €/t.
11.5.2.2 SUELO Y TIERRA VEGETAL

El coste asociado al aporte de suelo/tierra vegetal de 10-20 cm se ha estimado
en 1,50 €/m2.
Dado que, tal y como se ha dicho, la mayor zona de afección del proyecto es
vertido libre de estériles se ha considerado que el aporte de suelo/tierra vegetal es de
préstamo, el precio considerado incluye suministro, carga y transporte, extendido,
compactación y perfilado final.
11.5.2.3 HIDROSIEMBRA Y ESPECIES
El coste asociado a la hidrosiembra se ha estimado en 1,25 €/m2.

Los precios unitarios para las especies arbóreas y arbustivas propuestas son:
 Abedul (Betula pubescens). Coste pie: 36,75 €; ejecutado: 37,58 €/pie.



 Arce (Acer speudoplatanus). Coste pie: 22,15 €; ejecutado: 22,98 €/pie.



 Fresno (Fraxinus excelsior). Coste pie: 14,01 €; ejecutado: 14,84 €/pie.



 Clematis vitalba. Coste pie: 0,55 €; ejecutado: 1,38 €/pie.



11.5.2.3.1 OTROS

Los costes asociados a estas labores auxiliares del plan de restauración se
presentan en el Presupuesto y Mediciones.

PLAN DE RESTAURACIÓN DE LA ESCOMBRERA DE CARBALLO (1ª Fase)
CARBONES DE GILLÓN S.L.

124

Parte V: Calendario de ejecución y coste estimado de las medidas a ejecutar

11.5.3

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
En base a las mediciones contempladas anteriormente y a los costes
manejados para la elaboración del presupuesto del presente proyecto minero se
extraen a continuación los costes que se consideran asociados a la restauración se
resumen a continuación:
Firmes de pistas

7.708,72 €

Movimiento de tierras

9.245,91 €

Drenaje superficial

4.371,83 €

Suministro y extensión de tierra vegetal

37.853,92 €

Hidrosiembra y revegetación de especies afectadas

37.301,65 €

Plantación de especies arbóreas

3.628,58 €

Presupuesto de ejecución material Plan de Restauración

100.310,61 €

Otras partidas asociadas a estas actividades como pueden ser Seguridad y
Salud, Calidad e imprevistos y la aplicación del Plan de Vigilancia y Control se han
incluido en el presupuesto general del proyecto de explotación.
Por la relevancia del Plan de Vigilancia y Control, para el aseguramiento de la
buena ejecución de las medidas de restauración del proyecto, este documento con su
partida presupuestada, un total de 3.655,00 €.
En la partida de movimiento de tierras no se incluye la formación de la
escombrera, este coste está incluido como coste de operación en la explotación minera.
El precio de ejecución material alcanza la cantidad de 103.965,61 €, esto
permite dar un ratio de coste de 30.850 €/ ha (es decir, 3,10 €/m2) dado que el área de
afección es de 3,37 ha.
Gijón, 13 de Agosto de 2019

José Antonio Fernández Casillas
Graduado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos
Nº Colegiado COGITMEPA: 2708
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