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MEMORIA

1. INTRODUCCIÓN

Como elemento indispensable para la finalización de los estudios de Grado en Ingeniería de los

Recursos Mineros es preceptiva la elaboración del PROYECTO FIN DE GRADO, para lo cual se

presenta el presente Proyecto de Explotación “Navas Del Turujal”, entendiéndose por tal el

conjunto de estudios y datos preliminares necesarios para justificar y definir la explotación, sus

características generales, sus modificaciones sustanciales, así como las medidas de seguridad

previstas.

Adjunto al presente volumen, como anexos, se acompañan la Evaluación de Impacto Ambiental

y el Plan de Restauración, que servirán de complemento del mismo.

Consiste en la realización de un estudio integral de la cantera de arcillas de origen sedimentario

que hemos intitulado “Proyecto de explotación NAVAS DEL TURUJAL”.

El Proyecto consta de tres documentos:

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA. Está compuesta de una memoria cuyo objeto es resumir de

forma clara y concisa los trabajos realizados y los resultados obtenidos. En los anejos a dicha

memoria a dicha memoria se expone de forma más detallada cada uno de los aspectos que integran

el Proyecto.

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS. Está compuesto por un total de 13 planos que servirán como

documento gráfico adicional a los contenidos expuestos en la memoria.

DOCUMENTO Nº3: ESTUDIO ECONÓMICO.  En el que se exponen las estimaciones

económicas resultantes del aprovechamiento de la materia prima obtenida del yacimiento, a la vista

de los parámetros obtenidos en el documento 1, determinando la viabilidad del yacimiento.
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2. ANTECEDENTES SITUACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO

CERAMICA DE CABEZÓN, tiene su domicilio en Cabezón de la Sal en carretera de Oviedo.

s/n. 39500 - Cabezón de la Sal junto a la carretera nacional N-634 Irún- La Coruña, contando con

dos instalaciones de extracción y tratamiento de arcillas en el Municipio de Cabezón de la Sal una

en su propio domicilio Y otra participado en Virgen de la Peña denominada "Cerámica Virgen de la

Peña, S.L.". explotando ambas canteras e instalaciones de tratamiento con anterioridad al año 1.946.

La plaza de la cantera de "Navas del Turujal" se encuentra a una altura sobre el nivel del mar de

160 m. Y situada al borde de la Carretera Nacional N-634, que constituye el enlace entre todas las

Comunidades del norte de Espada y la Comarcal CC-625 de Cabezón a Reinosa comunicándola con

las Comunidades del interior. Este estratégico emplazamiento hace que los productos cerámicas que

fabrica, cubran perfectamente la casi totalidad del ámbito nacional y sur de Francia, siendo el mayor

productor en Cantabria de sus productos que posteriormente reseñaremos.

La cantera está localizada en a hoja nº 57 (17-5) correspondiente a Cabezón de la Sal del mapa

1:50.000 del Servicio Geográfico del Ejército Y del mapa geológico-minero de Cantabria a la escala

1:100.000.

Las especiales características de la zona, cuyo aprovechamiento incide de forma de forma

importantísima en su socioeconómica; y la demanda por parte de la Autoridad Minera de

información sobre las actuaciones a desarrollar, hacen necesario determinar los siguientes aspectos:

Definición cartográfica de la parcela objeto de explotación, así como la indicación de la cota

final del terreno. Señalización sobre la misma de las canalizaciones y drenaje que deberán

realizarse.

Cubicación y tonelaje del material a extraer de los terrenos de propiedad de la sociedad

CERAMICA DE CABEZON, así como la delimitación exacta sobre el terreno de la zona a

explotar.
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Definición del programa y calendario de restauración ambiental, de tal manera que puedan,

paulatinamente, ser regeneradas las zonas explotadas (Anejo 7: “Evaluación de Impacto Ambiental

y Plan de Restauración”).
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

DOCUMENTO 1:     MEMORIA

MEMORIA

ANEJOS A LA MEMORIA

- ANEJO 1: LA ARCILLA

- ANEJO 2: OBJETO DEL PROYECTO Y MARCO

REFERENCIAL DEL ÁREA DE

INFLUENCIA

- ANEJO 3: GEOLOGIA, GEOTÉCNICA E HIDROGEOLOGÍA

- ANEJO 4: TOPOGRAFIA

- ANEJO 5: CUBICACION

- ANEJO 6: EXPLOTACION

- ANEJO 7: SEGURIDAD Y SALUD

- ANEJO 8: EVALUACIÓN DE IMPACTO y P. RESTAURACIÓN

- ANEJO 9: FOTOGRAFICO

DOCUMENTO 2: PLANOS

- PLANO 1: SITUACION

- PLANO 2: LOCALIZACION

- PLANO 3: PLANTA GENERAL

- PLANO 4: GEOLÓGICO

- PLANO 5: PLANTA PERFILES TRANSVERSALES

- PLANO 6: PERFILES TRANSVERSALES

- PLANO 7: PERFILES TRANSVERSALES

- PLANO 8: PERFILES TRANSVERSALES

- PLANO 9: PERFILES TRANSVERSALES

- PLANO 10: PERFILES TRANSVERSALES

- PLANO 11: PERFILES TRANSVERSALES

- PLANO 12: PERFILES TRANSVERSALES

- PLANO 13: PERFILES TRANSVERSALES

DOCUMENTO 3: ESTUDIO ECONÓMICO
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3.2 CONCLUSIÓN

En vista de los parámetros económicos obtenidos en el estudio y conforme con lo expuesto en el

proyecto de explotación podemos afirmar que la viabilidad del mismo está garantizada.

En Torrelavega a Junio de 2013

AUTOR DEL PROYECTO:

Fdo: Luis Antonio Roldán Cosio
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ANEJO 1
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1. ARCILLAS

La arcilla es una roca sedimentaria cuyas partículas tienen un diámetro inferior a 1/356 mm.

También se puede definir como “sistema disperso de los productos coloidales del desgaste de las

rocas por los agentes atmosféricos, en los cuales predominan las partículas de tamaño inferior a 2

micras”. Las arcillas se caracterizan por:

a) Contenido predominante en “minerales arcillosos”, silicatos hidratados de Al, Fe o Mg,

cristalinos o amorfos.

b) Posible contenido de alúmina hidratada y óxido férrico.

c) Extremada finura de las partículas arcillosas, que pueden ser de tamaño coloidal, por lo menos

en una dimensión. Los minerales arcillosos tienen por lo general, forma plana y aplastada,

menos comúnmente en forma de listones y rara vez la forma de barras o bastones.

d) El contenido de arena y limo cuarzosos, feldespatos, mica, clorita, ópalo, polvo volcánico,

fragmentos de fósiles, minerales de elevada densidad, sulfatos, sulfuros, carbonatos y otras

partículas de rocas y minerales cuyo tamaño puede variar entre los coloides y las guijas.

Las arcillas pueden producirse por distintos procesos

1º Hidrólisis e hidratación de un silicato: Silicato alcalino + agua = Silicato alumínico hidratado+

hidróxido alcalino.

2º Disolución de una caliza o roca que contenga impurezas arcillosas relativamente insolubles que

quedan como residuo.

3º Acción de los agentes atmosféricos sobre los esquistos (rocas sedimentarias ricas en arcillas).

4º Sustitución de una roca por una arcilla invasora y arrastre de los componentes de aquella, en

parte o en su totalidad, por el agua.

5º Depósitos de arcilla transportados en cavidades o cuencas.

Los principales usos de las arcillas son: ablandadores de agua, absorbentes, aceleradores,

agentes desecadores, agregados para hormigón, arcilla para caucho, para papel, vidriado, artículos

sanitarios, azulejos, baldosas, cambiadores de calor, catalizadores, cemento, cerámica artística,

cosméticos, decolorantes, enlucidos, estabilizadores, gres, insecticidas, jabones y detergentes,

ladrillos, lodos de perforación, loza, aislantes, aglutinantes, construcción, farmacia, modelado

pinturas, plastificantes, pasta dentífrica, polvos de pulir, porcelanas industria alimentaria,

refractarios, terracota, textiles....



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN

“NAVAS DEL TURUJAL”

AUTOR: Luís Antonio Roldán Cosio. 10

Los principales tratamientos de la arcilla son la cocción que incluyen la deshidratación,

oxidación y vitrificación.

Una arcilla puede estar compuesta por un solo mineral pero generalmente está compuesta por

varios con mezcla de materiales no arcillosos como el cuarzo, calcita feldespatos pirita, materia

orgánica y sales disueltas. La abundancia relativa de cada uno de estos componentes definen las

particularidades de cada tipo de arcilla. Mineralógicamente, las arcillas se caracterizan por contener

tres partes principales:

1. Caolín: Silicato puro de alúmina, hidratado y cristalizado.

2. Montmorillonita: De composición muy parecida al caolín, también cristalizado, que contiene

algunas cantidades de tierras alcalinas.

3. Silicatos arcillosos, coloidales y amorfos: Mezclados con cantidades variables de hidróxidos de

aluminio y geles hidratados.

4. Materiales con propiedades reológicas: Las propiedades de fluidez de estas arcillas y el aumento

de densidad del líquido que forman con el agua, encuentran especial aplicación en la industria

del petróleo con lodos de perforación. También se emplean en geotecnia y en otros varios

sectores de la industria

Foto 1.1: Arcilla.
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1.1. MATERIAS PRIMAS

A continuación se exponen los resultados de caracterización de las muestras de materias primas

en base a los análisis realizados.

1.1.1. ANÁLISIS MINERALÓGICO

Las muestras de materias primas enviadas al Servicio Científico Técnico de la Universidad de

Barcelona para el análisis de mineralogía fueron de M2/1, M3/1 y M4/1, que se corresponden con

arcillas, tomadas en distintos puntos, pila de la cantera, interior de la nave y en el punto de la nave

respectivamente. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 1.1. Los difractogramas de las

muestras de arcillas se muestran en el Anexo I-A.

Tabla 1.1: Composición mineralógica de las muestras de arcilla.

FORMULA NOMBRE

SiO2 Cuarzo

(K,H3O)Al2Si3AlO10 illita ( arcilla )

Al2Si2O5(OH)4 Caolinita ( arcilla )

NaAlSi3O8 Albita ( feldespato Plagioclasa )

KAlSi3O8 Microclina ( feldespato potásico )

Fe2O3 Hematites

TiO2 Anatasa
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1.1.2. ANÁLISIS FÍSICOS

Perdida por ignición

En la Tabla 1.2 se muestra la pérdida por calcinación y el residuo de calcinación para la

muestra M4/1, arcilla en el punto de amasado

P crisol
Pcrisol + M4 Pcrisol+M4 Perdida peso Residuo

seco calcinado calcinación (%)calcinación (%)

P1 14,0017 16,0094 15,9441 3,2525 96,7475

P2 47,9182 49,7203 49,6594 3,3794 96,6206

PROMEDIO 3,3159 96,6841

Tabla 1.2: % pérdida por calcinación y % residuo de calcinación para la arcilla en el punto de

amasado.

Las expresiones que nos permiten llegar a estos valores son las siguientes:

( Pcrisol+M4seco ) - ( Pcrisol+M4calcinado )

Perdida calcinación (%)   =

( Pcrisol+M4seco ) - ( Pcrisol )

Residuo de la calcinación (%)    =    100 - Perdida por calcinación

Como se observa en la tabla la cantidad de materia orgánica presente en la arcilla es de 3.32%.

Porosidad y distribución de tamaño de poros

La Tabla 1.3 el volumen de mercurio intrusionado en los poros así como el área de poro para la

muestra de arcilla M4/1. Las distribuciones de diámetro de poro, volumen de mercurio introducido

y área de poro están recogidas en el Anexo II-A.
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vol mercurio (cc/g) area poro (m2/g)

macroporo > 50

nm
mesoporo 2-50 nmmacroporo > 50 nmmesoporo 2-50 nm

M4/1 0,3525 0,0438 0,7038 9,1863

Tabla 1.3: Volumen de mercurio introducido y área de poro en los macroporos y mesoporos

en la muestra M4/1 de arcilla

A pesar de que el volumen de mercurio introducido en los mesoporos es menor que en los

macroporos, el área de mesoporos es considerablemente mayor que la de los macroporos.

1.2. GRANULOMETRÍA

La muestra sometida al análisis de granulomatría fue exclusivamente la muestra de arcilla en el

punto de amasado, M4/1. La distribución de los tamaños de partícula quedan recogidos en el Anexo

III

Se llevó a cabo por duplicado, lo que corresponde a los análisis 1 y 2 mostrados en las Figuras 1.4

y 1.5 respectivamente

Figura 1.4: Distribución del tamaño de partículas para la muestra de arcilla en el punto de

amasado M4/1. Análisis 1
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Figura 1.5: Distribución del tamaño de partículas para la muestra de arcilla en el punto de

amasado M4/1. Análisis 2

En la Tabla 1.6 se muestran los diámetros característicos de la distribución.         d (0,5) expresa

el diámetro por debajo del cual están el 50% de las partículas,  d (0,1), diámetro por debajo del cual

están el 10% de las partículas, d (0,9) diámetro por debajo del cual están en 90% de las partículas. D

[3,4] es el diámetro de Herdan y expresa el diámetro medio en volumen. D [3,2], diámetro de

Sauter, expresa el diámetro medio en superficie.

d (0,1) d (0,5) d (0,9) D [4,3] D [3,2]

Análisis-1 2,25 7,29 16,78 8,610 4,98

Análisis-2 2,46 7,50 12,81 9,08 5,27

media 2,36 7,40 14,80 8,84 5,12

Tabla 1.6:  Diámetros característicos de la distribución de partículas de la muestra de arcilla

M4/1.

El 10% de las partículas tienen un diámetro inferior a 2.36 micras.

El 50% de las partículas tienen un diámetro inferior a 7.40 micras.

El 90% de las partículas tienen un diámetro inferior a 14.80 micras.

El diámetro medio en volumen es 8.84 micras.

El diámetro medio en superficie es 5.12 micras.
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Superficie Específica

La muestra para la que se analizó la superficie específica ha sido la muestra de arcilla en el

punto de amasado M4/1. El resultado obtenido se muestra en la Tabla 1.7.

SUPERFICIE ESPECIFICA   ( m2/g )

M4/1 16,7565

Tabla 1.7: Superficie específica de la muestra de arcilla M4/1

1.2.1. ANÁLISIS COMPOSICIÓN ELEMENTAL

Las muestras analizadas en composición elemental han sido las muestras de arcilla, M2/1, M3/1

y M4/1 y como se observa en la Tabla 1.8 los elementos detectados  han sido sodio, magnesio,

aluminio, silicio, potasio, calcio, titanio, hierro.

Tabla 1.8: Composición elemental de las muestras de arcilla.

Como se puede observar en la Tabla 1.8 los componentes mayoritarios se corresponden con el

silicio, aluminio y hierro, por este orden, lo cual es lógico ya que son elementos constitutivos

mayoritarios de cualquier arcilla. El resto de elementos aparece en menores cantidades, siendo en

orden de importancia  potasio, sodio, magnesio, titanio y calcio. La proporción de los elementos se

muestra en las Figuras 1.9 y 1.10 para los elementos mayoritario y elementos minoritarios

respectivamente.

% Na % Mg % Al % Si % K %Ca % Ti % Fe

M2/1 0,715 0,489 8,88 30,39 2,63 0,382 0,253 3,75

M3/1 0,622 0,504 8,97 31,2 2,66 0,199 0,307 3,39

M4/1 0,925 0,538 9,02 30,76 2,68 0,206 0,41 3,58
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Figura 1.9: Concentración de los elementos mayoritarios en las muestras de arcilla.

Como se observa en la figura la concentración de hierro, silicio y  aluminio es prácticamente la

misma en las tres muestras de arcilla siendo como ya se ha indicado el silicio el componente

mayoritario seguido del aluminio y hierro. Estos tres elementos suponen alrededor de un 45% del

total de la arcilla

Figura 1.10: Concentración de los elementos minoritarios en las muestras de arcilla.

Los componentes minoritarios solo suponen alrededor de un 4,5% y como se puede apreciar sus

concentraciones difieren un poco en función de la muestra de arcilla, es decir del punto de

muestreo, siendo la arcilla M4/1, correspondiente al punto de amasado la que presenta valores de

concentración ligeramente más altos que el resto. Como ya se ha indicado el elemento mayoritario

es el potasio seguido del sodio, magnesio, titanio y calcio.
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3.1.4. ANÁLISIS QUÍMICOS

Determinación de cationes

Los resultados de las concentraciones de los cationes estudiados en las muestras de materias

primas, arena, arcilla y agua se muestran en la Tabla 1.11

Mg +2 ( ppm ) V ( ppm ) Ca +2 ( ppm ) Na + ( ppm )

M1/1 0,587 0,018 7,713 4,253

M2/1 0,756 0,169 0,745 6,468

M3/1 1,466 0,021 3,574 2,405

M4/1 1,793 0,017 4,798 2,825

M11/1 3,822 0,017 20,549 11,088

M12/1 4,003 0,016 22,174 9,681

Tabla 1.11: Concentraciones de cationes en las muestras de materias primas

La evolución de estos resultados se muestran de forma gráfica en las Figuras 1.12, 1.13, 1.14 y

1.15 para los correspondientes cationes, Mg, V, Ca y Na

Figura 1.12: Concentración de catión magnesio en las muestras de materias primas
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Figura 1.13: Concentración de catión vanadio en las muestras de materias primas

Figura 1.14: Concentración de catión calcio en las muestras de materias primas

Figura 1.15: Concentración de catión sodio en las muestras de materias primas
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El catión magnesio se manifiesta en mayor cantidad en las muestras de agua seguido por las

muestras de arcilla y la muestra de arena. Las dos muestras de agua presentan prácticamente la

misma concentración, no así en las muestras de arcilla en las que dicha concentración depende del

punto de muestreo, cantera, nave y punto de amasado

El vanadio se manifiesta en todas las muestras en pequeña cantidad no sobrepasando los 0,02

ppm a excepción de la muestra de arcilla M2/1, arcilla en la pila de la cantera, cuya concentración

se dispara alcanzando valores de 0,16 ppm.

En relación al calcio las mayores concentraciones se dan en las muestras de agua y en bastante

menor cantidad en la arena seguido de las arcillas. En estas a diferencia de lo que ocurría con el

vanadio, la muestra M2/1 tiene una concentración en calcio inferior al de las otras dos arcillas,

siendo la arcilla en el punto de amasado M4/1 la que presenta mayor concentración.

Para el sodio se observan diferencias de concentración en las muestras de agua y arcilla, siendo

la muestra de arcilla M2/1 en la que se observa la  mayor desviación.

El catión que parece en mayores concentraciones en las muestras de agua es el calcio seguido del

sodio, magnesio y vanadio por este orden. Para las muestras de arcilla en cambio el catión más

abundante es el sodio seguido por el calcio, magnesio y vanadio. Y por último en la muestra de

arena el orden de más a menos concentración de los cationes es calcio, sodio, magnesio y vanadio.

Determinación de aniones

En la Tabla 1.16 se muestran las concentraciones de cloruros, sulfatos y carbonato expresado

como carbonato sódico en las muestras de materias primas.

Tabla 1.16: Concentraciones de aniones en las muestras de materias primas

Cl- ( ppm ) SO4
= ( ppm ) CO3

= ( ppm )

M1/1 4,478 14,886 8,4

M2/1 1,069 12,847 6,0

M3/1 0,800 12,698 4,8

M4/1 0,468 12,336 6,0

M11/1 16,586 23,556 28,8

M12/1 16,424 22,593 28,8
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La evolución de las concentraciones de aniones para las distintas materias primas queda

reflejada en las Figuras 1.17, 1.18 y 1.19.

Figuras 1.17: Concentraciones de cloruros en las muestras de materias primas

Los cloruros se manifiestan en mayores cantidades en las muestras de agua, arena y por último

arcillas, siendo considerable la diferencia de concentraciones entre las distintas muestras.

Figuras 1.18: Concentraciones de sulfatos en las muestras de materias primas
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En relación a los sulfatos la importancia del anión en las muestras es igual que para los cloruros,

mayor presencia en las muestras de agua seguido por la arena y en último lugar la arcilla, aunque

para este anión la diferencia entre los puntos de muestreo no es tan importante como en los cloruros.

Figuras 1.19: Concentraciones de carbonatos en las muestras de materias primas

La manifestación de los carbonatos es semejante a los otros aniones, cloruros y sulfatos.

Por lo tanto se puede concluir en primer lugar que para la arena la importancia de los aniones
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Mientras que en las muestras de agua el anión mayoritario es carbonato seguido del sulfato y por

último del cloruro.
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de agua con una diferencia notable respecto a las otras materias primas utilizadas en el proceso,

siendo destacable la gran diferencia entre cloruros y carbonatos.

Determinación de S y C elemental

Los resultados obtenidos para las muestras de arena y arcilla se muestran en la Tabla 1.20.
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% C

1ª 2ª MEDIA

M1/1 0,101 0,083 0,092

M2/1 0,176 0,217 0,196

M3/1 0,152 0,140 0,146

M4/1 0,142 0,176 0,159

Tabla 1.20: Concentraciones de Carbono elemental en las materias primas.

Representando la evolución del % de carbono en las muestras se obtiene la Figura 1.21.

Figura 1.21: Concentraciones de carbono elemental en las muestras de materias primas.

El contenido en carbono elemental se observa que es un  ligeramente superior en las tres

muestras de arcilla que en la arena. Siendo estos valores superiores a los alcanzados por la

determinación de carbonatos, lo que indica que tenemos presente el carbono en las muestras en

formas adicionales al ión carbonato.

En relación al contenido de azufre solo se ha analizado para la muestra de arena M1/1 y para una de
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Tabla 1.22:  Concentraciones de Azufre elemental en las materias primas.

Como se puede apreciar la concentración de azufre es menor en la muestra de arena que en la de

arcilla como cabía esperar, debido a su composición.

1.3. CARACTERIZACIÓN DE LA MEZCLA MINERAL DE FABRICACIÓN

Mezcla de fabricación de alta calidad (puesta en forma, secado, cocción), buenos resultados físics

para temperaturas de 1025 y 1050 °C. La resistencia a la helada está conforme cuáles sean las

temperaturas de tratamiento (150 ciclos, 500 mm Hg). Se encuentran algunos nódulos de sulfuro de

hierro de talla pluri-milimétrico. El yacimiento de arcillas es importante (superficie y potencia) y su

configuración es

1.3.1. CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA Y QUÍMICA:

CARACTERÍSTICAS

mineralógicas y químicas :

GRANULOMETRÍA

CABEZON

Caracterización de la mezcla de fabricación

> 3.15 mm (%) : 0

> 2 mm (%) : 0.2

> 1 mm (%) : 1.5

> 250 μm (%) : 7.4

Maille de coupure : 2200 μm

Rechazo acumulado > 40μ (% ) 29,2

D ( 0.5 ) en μm 14

D ( 4 ; 3 ) en μm 78,6

< 2.5 μm en % 10,8

Contenido en Ca O ( % ) 0,5

% S

M1/1 0,004

M4/1 0,010
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total :

Contenido en Ca O ( % )

Fracción > 250 μm :

4.2

A.T.P

PM 70 / 220 °C 0,95

PM 220 / 340 °C 0,43

PM 340 / 590 °C 2,94

PM 590 / 900 °C 1,19

PM 900 / 1050 °C 0,13

PM TOTALE (%) 5.64

Contenido en cuarzo libre

( % )

20

Contenido en hierro libre

( % )

5.0

QUIMICAS

Sur Total Fracción>250 μm

Al2 O3 (%) : 17.2 15.7

Si O2 (%) : 63.1 52.5

Ti O2 (%) : 0.85 0.75

Fe2 O3 (%) : 6.1 11.4

K2 O (%) : 3.4 3

Na2 O (%) : 0.75 0.75

Ca O (%) : 0.84 4.2

Mg O (%) : 1,1 1.6

Perte au feu (%) : 6,3 9,1
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1.3.2. CARACTERIZACIÓN CERÁMICA:

Presión de extrusión ( Bars ) 7,5

Contenido en agua ( % ) : 15,1

SECADO 30 °C

Retracción ( % ) : 4

Temps de prise du retrait (minutes) 275

Flexion en seco

( N/mm2 ) :

2,5

Observaciones : R.A.S

SECADO 45 °C

Retrait sur sec ( % ) : 3,9

Temps de prise du retrait (minutes) 124

Flexión en seco

( N/mm2 ) :

2,3

Observaciones : R.A.S

SECADO 63 °C

Retrait sur sec ( % ) : 3,7

Temps de prise du retrait (minutes) 84

Flexión en seco

( N/mm2 ) :

1

Observaciones : FRST

SECADO LENTO

Retracción en seco

( % ) :

4

Flexión en seco

( N/mm2 ) :

2 ,6

RED POROSA EN SECO :

Diámetro medio de los poros

( µm ) :

Escalonamiento ( µm ) :

Porosidad en seco (%) :

0.10

0.23

23 %
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COCCIÓN 1000°C 1025°C 1050°C

Retrait de cuisson  ( % ) 1,45 2,3 3,2

Module de rupture

à la flexion

( N / mm 2 ) :

15,4 18,2 19,8

Perte au feu ( % ) : 4,8 4,84 4,86

Absorption d’eau   ( % ) 9,8 8,3 6,6

Porosité  ( % ) : 20,1 17,5 14,4

RED DE POROS EN COCIDO :

Diámetro de los poros

( µm ) :

Escalonamiento ( µm ) :

0.6

0.6

0.8

0.7

0.95

0.8

Comportamiento al hielo

( 150 cycles , vide 500 Hg )

R.A.S. R.A.S R.A.S

Absorción de agua después del

hielo ( % )

10.4 8.9 6.9

Flexión después de hielo ( N /

mm2 ) :

15 17,9 19,4

Ciclo de cocción HG : 12 horas de subida , 2 horas de palier .
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1.3.3. PRUEBAS DE COCCIÓN :

1000°C 1025°C 1050°C

L* 55.5 53.1 49.8

a* 22.5 21.5 20.5

b * 25.7 24.2 21.4

Muestras superficiales de pirita

1050°C

1025°C

1000°C
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ANEJO 2
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2.1. OBJETO DEL PROYECTO

2.1.1. INTRODUCCIÓN

Como elemento indispensable  para la ejecución de las labores extractivas en todo

yacimiento mineral, y según determina la ITC MIE S.M. 07.1.02, es preceptiva la elaboración del

PROYECTO DE EXPLOTACION, entendiéndose por tal, el conjunto de estudios y datos

preliminares necesarios para justificar y definir la explotación, sus características generales, sus

modificaciones sustanciales, así como las medidas de seguridad previstas.

2.1.2. OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del proyecto consiste en la realización de un estudio integral de la explotación de

una cantera de arcilla, para lo cual se plantean los siguientes trabajos:

En primer lugar se realizará una topografía de detalle de la zona momento con objeto de

situar los diferentes elementos geomorfológicos del enclave; que serán fundamentales a la hora de

planificar la explotación y recuperación de la misma. Se obtendrá, así mismo, un modelo digital del

terreno a través del programa informático M. D. T, en el que quedará reflejado el principal

condicionante a la hora de elaborar el diseño de la explotación: la Autovía del Cantábrico.

En segundo lugar se justificarán los criterios seguidos para la planificación de la actividad

extractiva y se definirá una cota de aprovechamiento, en primera instancia, que garantice una el

abastecimiento del establecimiento de beneficio asociado a la cantera.

Una vez definidos los criterios, se realizará un modelo digital del terreno una vez finalizada

la primera fase de explotación, que no coincidirá con el muro del yacimiento ya que atendiendo a la

información facilitada por el ITGE, la potencia del yacimiento puede superar los 600m.

Comparando éste modelo con el modelo anteriormente obtenido en superficie se realizará la

cubicación de la explotación por el método de los perfiles obteniendo de este modo las reservas de

arcilla explotables.
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Obtenidas las Reservas, y a la vista de la cartografía de áreas afectadas, se realizará un plan

de explotación compatible con el medio.

Se realizará el trazado de los accesos al yacimiento para la maquinaria de arranque,

enlazando éste con la nave de tratamiento del mineral.

Determinaremos el método de explotación: maquinaria empleada, drenajes, plan de

explotación, seguridad e higiene.

Se realizará una Evaluación de impacto ambiental detallada en la que se incluye un plan de

restauración, que será presentada en un volumen complementario de forma independiente.

Por último con todos los datos obtenidos del estudio y con los datos de precios de venta

facilitados por la empresa se realizará el estudio económico.

2.2. MARCO REFERENCIAL DEL AREA DE INFLUENCIA

2.2.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA

La cantera de arcilla “Navas del Turujal” que explota la razón social “Cerámica de

Cabezón”, se encuentra ubicada dentro del término municipal de Cabezón de la Sal, a una distancia

de 1,6 Km. por la carretera N-634 de San Sebastián a Santander y La Coruña y próxima a las

divisorias del término municipal que separa el referido término de Cabezón de la Sal con el de

Valdáliga por el Oeste y con el de Udías por el Norte.

Está situada en la margen derecha, a 300 metros, de la carretera N-634, kilómetro 45,800 en

dirección a Oviedo, y limita al Norte con la Autovía del Cantábrico.

Cerámica de Cabezón S.A. se encuentra localizada dentro de la hoja número 57 del Mapa

Topográfico Nacional con las siguientes coordenadas geográficas:

-4º 15´ 23” Longitud Oeste.

-43º 18´ 55” Latitud Norte.
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Ambas referidas al meridiano de Greenwich.

Las coordenadas Lambert son X=553´650; Y=968´000.

Consecuentemente todo el servicio de la explotación se realiza por la N-634 y por el ramal

de 300 metros que desde ella accede a la misma.

2.3. El MEDIO FISICO

2.3.1. CARACTERISTICAS GENERALES

El término municipal de Cabezón de la Sal, con una extensión de 33,8 Km.², es uno de los 102

ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y se ubica en la zona occidental de la

misma, a medio camino entre la zona costera y la franja montañosa, con unas coordenadas UTM en

metros entre los 4.792.078 y los 4.800.607 latitud Norte y los 396.000 y los 405.394 longitud Oeste.

Además, se encuentra rodeado por los ayuntamientos vecinos de Alfoz de Lloredo y Udías por el

norte, Ruente por el sur, Mazcuerras y Reocín por el este, y Valdáliga por el oeste; y dista escasos

40 Km. De la capital, Santander, y unos 15 Km. de Torrelavega, uno de los principales focos

industriales y económicos de la región.

También, gracias a su situación y a la necesidad e interés por afrontar las realidades comunes, el

Ayuntamiento de Cabezón de la Sal forma parte tanto de la Comarca Saja-Nansa (junto a los de

Cabuérniga, Herrerías, Lamasón, Los Tojos, Mazcuerras, Peñarrubia, Polaciones, Rionansa, Ruente,

San Vicente de la Barquera, Tudanca, Udías, Val de San Vicente y Valdáliga) como de la

Mancomunidad de los Valles del Saja y Corona (en este otro caso junto a Cabuérniga, Los Tojos,

Mazcuerras y Ruente).

Este emplazamiento le ha conferido el privilegio de convertirse en un importante nudo de

comunicaciones, con todas las implicaciones que esta circunstancia conlleva. Por un lado, es paso

obligado entre dos zonas turísticas destacadas, además de diferentes y complementarias en oferta,

como son la zona costera, con Comillas como máximo exponente, a través de la CA-135, y la zona

interior, con el Valle de Cabuérniga y la Reserva Nacional del Saja, a través de la CA-180. Por otro,

juega un relevante papel en el corredor este-oeste con la A-8 o Autovía del Cantábrico, con la N-

634 y la línea ferroviaria de FEVE Santander-Cabezón de la Sal-Oviedo, realidad que se verá

acrecentada con la incidencia de la Autovía de la Meseta, algunos de cuyos tramos ya están en



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN

“NAVAS DEL TURUJAL”

AUTOR: Luís Antonio Roldán Cosio. 32

funcionamiento, y que hará que Cabezón salga favorecido de su proximidad a esta nueva vía de

comunicación hacia el interior del país.

El municipio cabezonense lo componen, además del propio núcleo urbano de Cabezón de la Sal, las

Juntas Vecinales de Bustablado (Bustablado y Duña), Carrejo (Carrejo y Santibáñez), Casar de

Periedo (Casar de Periedo, Periedo, Cabrojo y Virgen de la Peña) y Ontoria (Ontoria y Vernejo), y

alberga, en el conjunto de todas estas entidades de población, a 7.781 personas (Padrón municipal a

fecha de 01-01-2003.

Fuente: I.N.E.), hecho que depara una densidad de población de 230 habitantes/Km.².

Esta población municipal se concentra, de manera mayoritaria, en el casco urbano de la capital y

sede del Ayuntamiento, Cabezón de la Sal, además de, ya a una distancia más que considerable,

Casar de Periedo, Vernejo y Ontoria, todos ellos núcleos que están creciendo, fundamentalmente,

gracias a viviendas unifamiliares, y, en el caso de los dos últimos, conformando un triángulo de

carácter residencial con el propio núcleo de Cabezón. Como puede observarse, la mayoría de la

población reside en el fondo del valle, donde se encuentran casi todas las poblaciones a alturas no

superiores a los 160 metros, salvo Bustablado y Duña que se sitúan entre los 220 y los 250 metros.

La apariencia física en forma de valle del término municipal de Cabezón de la Sal viene

definida y estructurada, en gran medida, por su posición en el trazado del curso del Río Saja,

concretamente en la transición entre sus cursos medio y bajo. El valle de Cabezón presenta, de este

modo, la dirección perpendicular a la costa representativa de los valles intermedios situados entre la

marina y los valles más angostos y cerrados del interior.

Cabezón de la Sal se localiza en una depresión de origen tectónico, encontrándonos con un

amplio territorio llano en el fondo del valle aluvial, con una extensa vega de altitudes en torno a los

100 metros que se extiende desde la Hoz de Santa Lucía hasta Casar de Periedo. Por otro lado, esta

llanura y el propio municipio, quedan delimitados, al mismo tiempo que el Río Saja lo hace por el

sector oriental, por una serie de ondulaciones de pequeña o mediana envergadura: al norte y el

oeste, pequeñas cotas que no sobrepasan los 375 metros, como la Peña El Gallo, o los Picos de El

Hoyo, El Turujal, o Las Palomas; y, al sur, la Sierra del Escudo de Cabuérniga, con mayores

alturas, que rondan los 675 metros, con parajes como la Braña de Las Tiesas o el Canto de Las

Cruces. De esta manera, quedan delimitados los límites físicos del término municipal.
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En relación con esta disposición orográfica y con el principal curso fluvial que recorre el

municipio está el resto de la red hidrográfica. A pesar de ser profusa cuantitativamente hablando, la

relevancia de la misma es relativa, destacando el Río Rey, el Arroyo San Ciprián o el Arroyo de San

Martín.

El clima, por otro lado, es atlántico, de carácter templado en lo relativo a las temperaturas, sin que

se produzcan oscilaciones bruscas en un mismo día ni entre estaciones, y con lluvias copiosas y

repartidas durante todo el año. Si se conjuga esta climatología con la naturaleza de los suelos, en

este caso arcillosa en buena medida, nos encontramos con una vegetación local que combina, por

una parte, las manchas esporádicas de robles, vegetación climácica o autóctona típica del bosque

atlántico, y, por otro, la compuesta por las especies de crecimiento rápido, orientadas a la

producción industrial, como pinos y eucaliptos.

En lo relativo a la actividad económica del municipio, el sector terciario ha ido adquiriendo,

progresivamente, la posición predominante debido al afianzamiento como cabecera comarcal y al

crecimiento como destino turístico. Sin embargo, sigue jugando también un papel importante la

industria, a la que se podría añadir el sector de la construcción, tanto por la existencia de una gran

fábrica textil como por las numerosas destinadas a otros ámbitos: madera, cerámica... Como

contrapartida, el sector primario queda representado por una serie de explotaciones agropecuarias.

Esta situación está representada en una distribución espacial determinada tanto por la dispersión

industrial, a salvedad del reciente Polígono Empresarial de Las Navas, ubicado en la salida oeste de

Cabezón de la Sal y que viene, de algún modo, a tratar de solucionar esta realidad para tratar de

concentrar algunas de estas empresas y atraer otras gracias al equipamiento y a las infraestructuras

con las que cuenta; como por la concentración comercial en el centro urbano de la villa.

2.3.2. EL CLIMA

El municipio cabezonense, localizado en las latitudes medias del hemisferio norte, se caracteriza, a

nivel climático, por la misma dinámica atmosférica que afecta al conjunto de las comunidades

autónomas de la Cornisa Cantábrica. Estamos, pues, en el caso de Cabezón de la Sal, ante un clima

típicamente atlántico, o bien, según la Clasificación de Köppen, ante un “Cfc”: “templado húmedo

mesotérmico” y “marítimo de latitud media”. Esta realidad, es fácilmente contrastable a través de
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las series de datos del Centro Meteorológico de Cantabria y Asturias (entre 1977-2002 en el caso de

esta estación).

Por un lado, demuestran su carácter templado en lo concerniente a las temperaturas, como lo

manifiestan las medias mensuales, con inviernos tibios (la media del mes más frío, Enero, no baja

de 9ºC) y veranos frescos (la media del mes más cálido, Agosto, no supera los 20ºC), resultando

una oscilación térmica anual inferior a 10ºC. A ello hay que añadir, además, que las diferencias

térmicas diarias y estacionales son también reducidas, y que el número de días de heladas apenas es

significativo.

Por otro, evidencian también su carácter húmedo en lo relativo a las precipitaciones, abundantes

(la media anual se sitúa en los 1.389,7 mm) y repartidas en el conjunto del año, sin que lleguen a

producirse periodos secos y con las diferencias lógicas entre los meses de invierno (Noviembre es el

mes con la media más alta, 161,4 mm) y los de verano (la media más baja es la de Julio, con 65,4

mm), a lo que hay que añadir que la media anual de días de lluvia se cifra en 126,9.

Dado, pues, que la dinámica que afecta a Cabezón es la misma que afecta al resto del norte

peninsular, son el anticiclón de las Azores y la depresión de Islandia los dos focos de acción más

importantes que definen, a través de sus movimientos latitudinales, las variaciones del tiempo que

se producen en nuestro término municipal.

En el otoño, el invierno y gran parte de la primavera, el desplazamiento oesteeste de las borrascas

atlánticas hace que se produzca una sucesión de frentes cálidos y fríos. Mientras que los primeros

acceden por el suroeste, y originan calor y buen tiempo por ser vientos secos, los segundos penetran

por el noroeste, provocando importantes lluvias dado que se trata de aires húmedos marítimos.

Durante el verano, cuando el borde oriental de las Azores alcanza nuestra comunidad autónoma,

la sucesión de vientos suaves de componente norte permite unas temperaturas agradables. Además,

cuando el anticiclón extiende su acción sobre la Europa occidental, a raíz de los vientos

continentales fríos y secos del este y noreste, se producen cielos despejados durante el día y son

frecuentes las heladas nocturnas, incluso, en ocasiones, acompañándolas fenómenos de inversión

térmica. No obstante, existen dos factores que determinan y condicionan, en buena medida, la

variabilidad en el tiempo de la zona: la cercanía a la costa y las montañas que se encuentran a

nuestro alrededor.
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La cercanía a la costa, además de permitir que Cabezón de la Sal comparta algunas semejanzas

con las características biogeografías de la marina, establece el patrón que hace que la oscilación

térmica sea exigua, ya que el agua del mar actúa de compensador térmico y minimiza los efectos

derivados de una incipiente continentalidad.

Por su parte, las elevaciones orográficas se configuran como pantallas y, en función de la

procedencia de los vientos, favorecen la formación de nieblas por estancamiento, precipitaciones

por el ascenso del aire.

A raíz de ello, en el transcurso de los meses fríos, periodo que comprende desde el otoño hasta

bien avanzada la primavera, y con la premisa de unas condiciones de humedad relativa alta, se

producen, acompañadas de otro fenómeno como la inversión térmica, nieblas de irradiación en el

fondo del valle, pudiendo permanecer gran parte del día porque no se permite la ventilación

vertical. Otra de las circunstancias favorecidas es la formación de tormentas de evolución por nubes

de desarrollo vertical, que suelen desarrollarse en las jornadas en las que soplan vientos del este y

sureste.

Finalmente, también están las brisas de valle-montaña, ya que, fundamentalmente en los meses

de primavera y verano, la incidencia de los rayos solares en la vaguada y las laderas es desigual

durante el transcurso del día y de la noche, originando, como consecuencia de estas diferencias

térmicas, una corriente de aire que puede causar lluvias en las cimas y disipar las nieblas formadas

en el fondo del valle.

2.3.3. LA VEGETACIÓN

Atendiendo a la división en regiones y provincias fitogeográficas, el territorio que ocupa el término

municipal de Cabezón de la Sal se encuentra dentro de la Región Eurosiberiana y, más

concretamente, en su provincia “Cántabro-Atlántica”. Además, la flora que encontramos viene

determinada, en gran medida, por la proximidad al mar de esta franja norteña de la Cordillera

Cantábrica en la que estamos situados.
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Dado que las altitudes existentes en el municipio no son elevadas, en lo referente a los pisos

vegetativos, únicamente nos encontramos con la presencia del colino, el piso que se sitúa entre los 0

y los 700 metros, y que, asimismo, presenta un importante carácter forestal.

El ecosistema climácico de la zona consistía, como es propio de los fondos de valle y de la

suave orografía de esta zona cantábrica, en un bosque mixto de frondosas (caducifolias y

perennifolias) con predominio del roble (Quercus robur) y desarrollado, además, sobre suelos de

cierta profundidad, ricos y húmedos. Sin embargo, estos bosques naturales han ido desapareciendo

con el paso del tiempo y como consecuencia, directa o indirecta según los casos, de las distintas

actividades llevadas a cabo por el hombre. De este modo, es ya prácticamente imposible encontrar

agrupaciones boscosas de este tipo, y lo que nos encontramos son fases subseriales de las mismas

con brezos y tojos (Erica arborea), pastizales, praderías y bosques de repoblación.

No obstante, la intervención humana no ha sido tan importante en todos los lugares, y, por tanto,

la mayor naturalidad puede que la encontremos en la zona cárstica, en la que se desarrolla su propia

vegetación típica, la calcícola: laureles (Laurus nobilis), madroños (Arbutus unedo…).

Por otro lado, es posible una distinción vegetativa en función de la ubicación espacial. De esta

manera, en la llanura aluvial, en el fondo del valle, se localizan las escasas áreas de cultivo,

principalmente forrajeras y hortícolas. Por su parte, la pratificación, a la que se ha visto sujeta la

totalidad del valle, ha arrinconado a estas zonas, y se ha desarrollado, a su vez, en las primeras

pendientes de las laderas cercanas, donde, únicamente, se observan algunos pies aislados de roble,

acebo (Ilex aquifolium), arce (Acer campestre), avellano (Corylus avellana), castaño (Castanea

sativa)... y zarzas con helechos (Asplenium ruta-muraria, Polypodium vulgare...).

No obstante, también en estas laderas próximas a la vega, y en los desniveles sitos en la

siguiente orla, estos prados de siega dejan paso a los bosques de repoblación, bien de manera

gradual, bien de modo abrupto. Dicha repoblación se compone de especies no autóctonas de

crecimiento rápido, como el eucalipto (Eucaliptus globulus) o el pino (Pinus radiata D. Don), y

vocación orientada hacia distintos mercados industriales. De este modo, el estrato arbóreo, hoy en

día, está formado casi totalmente por estas repoblaciones monoespecíficas. Finalmente, en las lomas

más altas, nos encontramos con la combinación conocida como landas atlánticas: pastizales de

gramíneas mezclados con matorrales de argoma o escajo (Ulex europaeus subsp. europaeus), y

helechos.
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Por todo el municipio, en los bordes de los caminos, en los baldíos, en los herbazales, o en las

cercanías de los cursos de agua, encontramos herbáceas, lianas y epifitas, fundamentalmente

especies perennes. Entre ellas, la acetosilla o aleluya (Oxalis acetosella), la cola de caballo

(Equisetum palustre), el cólquico (Colchium autumnale), el diente de león (Taraxacum officinale),

la flor de las siete sangrías (Lithodora Prostrata), la grasilla (Pinguicula grandiflora), la hierba de

San Antonio (Epilobium hirsutum), el lirio amarillo (Iris pseudacorus), la madreselva (Lonicera

implexa), el muérdago (Viscum album), el nabo del diablo (Oenanthe crocata), la nuez negra

(Tamus communis), la ruina o palomilla de muro (Cymbalaria muralis), la ulmaria o reina de los

prados (Filipendula ulmaria), la verbena o hierba santa (Verbenaofficinalis…).

Otra de las circunstancias a tener en cuenta, a raíz de los numerosos cursos fluviales que

discurren por el término municipal, es la vegetación de carácter fluvial, además de las formaciones

boscosas de ribera, más o menos abundantes según los casos, como el Río Saja desde Santa Lucía

hasta el Minchón o el curso medio del Barranco Palineano.

Respecto a la primera, tanto en las orillas como en los cauces, se puede observar flora de carácter

acuático y de transición entre los medios húmedo y seco.

Entre las primeras, que pueden ser enraizadas o no con las hojas flotantes, más sumergidas que

emergidas, o emergidas que necesitan encharcamiento permanente, estarían el berro de agua

(Apium nodiflorum), la espiga de agua (Potamogeton natans), la lenteja de agua (Lemna minor), el

llantén (Plantago major y lanceolata), el ranúnculo de río (Ranunculus fluitans…).

Entre las segundas, dentro de la vegetación de transición, esa que necesita de raíces encharcadas

aunque pueda aguantar etapas con carencia de agua, podemos citar las aneas o espadañas (Typha

angustifolia y latifolia), los carrizos (Phalaris arundinacea y Phragmites communis), los juncos

(Juncus conglumeratus y effusus…).

Por su parte, la asociación de especies arbóreas que nos encontramos en las formaciones

ribereñas recibe el nombre de Hyperico Androsaemi-Salicetum Atrocinereae Ass. Nova (Alno-

Ulmion, Alno-Fraxinenalia Excelsioris, Populetalia Albae, Salici-Populenea Nigrae, Querco-

Fagetea), dado que está compuesta por alisos (Alnus Glutinosa), abedules (Betula pendula), chopos

(Populus x. canadiensis), fresnos (Fraxinus angustifolia y Fraxinus excelsior), olmos (Ulmus minor

y Ulmus glabra), sauces (Salix alba, Salix atrocinerea y Salix angustifolia…).
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No obstante, suele existir una distribución en orlas alrededor del curso fluvial. En la primera de

ellas, se disponen, normalmente, alisos y sauces de carácter más o menos arbustivo. En la siguiente

franja, avellanos, chopos, fresnos, olmos... acompañados de comunidades arbustivas profusas de

aligustre (Ligustrum vulgare), bonetero (Evonymus europaeus), cornejo (Cornus sanguínea), espino

albar (Crataegus monogyna), endrino o espino negro (Prunus spinosa), mirto (Myrtus

communis…).

2.3.4. LA HIDROGRAFIA

El curso fluvial más importante que recorre el municipio, al tiempo que uno de los más

significativos de la región, es el Río Saja, encontrándose el término municipal cabezonense en la

transición entre sus cursos medio y bajo, el que concentra la mayor densidad de población de todo

su trayecto y, por lo tanto, en el que se ha producido una mayor transformación del espacio fluvial.

Presenta un característico trazado trenzado, con un perfil longitudinal definido por varios brazos

separados por bancos aluviales, lo que, en algunos lugares, como el cauce que se separa en la zona

de El Minchón, en Ontoria, evidencia el recorrido del río hace unos 20 o 30 años. Transcurre,

además, en dirección suroeste-noreste, desde la Hoz de Santa Lucía, lugar en el que se produce

dicha transición, hasta las cercanías de Casar de Periedo, una vez sobrepasado esta población,

conformando, en este tramo, un amplio fondo de valle en el que la pendiente tiene valores mínimos,

ya que apenas se salvan unos 75 metros en alrededor de 10,5 Km de recorrido, lo que resulta un

desnivel global menor del 1%.

Además, como consecuencia de los sucesivos cambios de nivel de base marino acaecidos

durante el Pleistoceno, de las variaciones de las condiciones en las pendientes que tenía que afrontar

el río en función de los periodos cálidos o fríos, se produjeron fases tanto de arrastre como de

acumulación de sedimentos, en su caso cantos silíceos y gravas envueltos en una matriz arcillosa, y,

a raíz de esta situación, la formación de un sistema de terrazas fluvial visible en la zona que va

desde Carrejo a Ontoria pasando por Vernejo.

Se trata de un río de régimen pluvial, cuyo caudal se alimenta de las precipitaciones que recoge,

por lo que, debido a esta situación, los mayores caudales se registran en los meses invernales de
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Diciembre y Enero, siendo, por otro lado, en los meses veraniegos de Julio, Agosto y Septiembre

donde se ubica la época de estiaje. Sin embargo, la copiosidad y continuidad de las lluvias reduce la

duración de los periodos de sequía fluvial, incluso no llegando a producirse, Además, también

contribuye a esta realidad el que las temperaturas, bajas en la zona de montaña del curso alto y

suaves en sus cursos medio y bajo, permitan que ni la evapotranspiración potencial ni las demandas

biológicas terminen con los recursos hídricos. Con todo ello, el caudal medio anual del Río Saja a

su paso por Cabezón de la Sal se sitúa en 9,8 m3/seg., el caudal mensual máximo en 19,8 m3/seg. Y

el mínimo en 1,6 m3/seg. (Fuente: Confederación Hidrográfica del Norte de España. 1990).

No obstante, y pese a la importancia merecida del Río Saja, surcan el municipio otros cursos

fluviales de menor importancia que, junto y en torno a él, componen una red jerarquizada. Son

varios ríos y arroyos, de distinta longitud y caudal, que nacen en las montañas que rodean al valle y

que discurren por las laderas de éstas, algunos, incluso, con importantes pendientes en sus tramos

iniciales, y todos ellos con régimen de alimentación también pluvial. Además, todos ellos, a

excepción del Río Cedeja, vierten sus aguas en el Río Saja por la margen izquierda, y, dado que en

algunos casos también son tributarios entre sí, las distintas denominaciones aplicables a los mismos

a algunos de sus tramos pueden causar confusión.

Los distintos cursos de agua que componen esta red son: los Barrancos de Rulaila y de

Palineano; el Regato de La Lama; los Arroyos de San Martín (nace en Castabañan, al norte de

Cabezón de la Sal), de las Navas (nace en el vecino municipio de Udías), de Pontonillas (nace en la

Finca de El Jaro), de Santisteban y de San Ciprián (estos dos últimos lo hacen en las cercanías del

Prado de San Ciprián, al oeste de Santibáñez y al norte del Canto de las Cruces); y los Ríos Cedeja,

Sajón (una derivación del Río Saja), Rumaldero y Rey.

No obstante, también entre todos estos cursos existe uno que destaca: el Río Rey. Se trata del

principal afluente del Río Saja en el municipio de Cabezón de la Sal, recibiendo este nombre el

tramo del Arroyo de Pontonillas que transita desde la entrada en el casco urbano cabezonense. Por

extensión, suele aplicarse, también, a todo el itinerario desde su nacimiento, a unos 250 metros de

altura, en El Jaro, por lo que, además, dado que su unión con el Saja se produce a unos 100 metros,

presenta, sobre todo en sus primeros tramos, pendientes importantes, para, después, y ya que los

desniveles se reducen hasta situarse en torno al 0,5%, incluso presentar meandros antes

de entrar en Cabezón de la Sal.
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Su régimen es pluvial, como el del resto de los caudales del municipio, situándose su mínimo a

mediados del verano y su máximo en las postrimerías del invierno y los principios de la primavera.

Su cuenca, que puede considerarse de media-baja montaña, la componen el Arroyo de San Martín y

el Arroyo de Las Navas, además del Río Sajón, en su caso después de recibir el aporte de los

Arroyos de Santisteban y San Ciprián.

Otra realidad significativa a raíz de los varios cursos de agua que recorren el municipio, así

como a la presencia de determinados materiales geológicos en el subsuelo, son las reservas

potenciales de agua subterránea, los acuíferos, como en las orillas del Río Saja, donde aportes

sedimentarios, permeables y todavía por consolidar, facilitan la absorción tanto del agua fluvial

como pluvial.

Finalmente, y ya que uno de los recursos básicos e imprescindible a la hora de que cualquier

sociedad alcance su desarrollo es el agua, el municipio de Cabezón de la Sal ha sido siempre

afortunado en este aspecto y sus aguas han sido aprovechadas desde antaño tanto para su uso

doméstico como industrial. Ejemplos claros fueron el uso de las corrientes subterráneas en las

explotaciones salineras, la actividad de los molinos harineros y sus obras de ingeniería como los

canales de derivación, o las importantes demandas de agua para la elaboración de su producción por

parte de oficios ligados a la carretería, como zapateros y curtidores.

Hoy en día, sin embargo, todos estos aprovechamientos, tan tradicionales como alejados en el

tiempo pese a su cercanía, ya no se producen, si bien es cierto que algunos de los molinos están

siendo restaurados de acuerdo a criterios de recuperación del patrimonio cultural. En la actualidad,

los usos están vinculados a su carácter abastecedor, tanto de la población como de la industria, y de

disfrute del tiempo de ocio, conjugados ambos con la conservación de la naturaleza. Lo primero se

realiza mediante captaciones de manantiales y tomas directas de los ríos, mientras que, para lo

segundo, se acondicionan zonas de esparcimiento y bosques de ribera, como la Campa de Santa

Lucía, o se aprovechan las propias capacidades como el coto truchero de Caranceja.

2.3.5. EDAFOLOGÍA

Son varios los tipos de suelo que podemos encontrarnos en el término municipal de Cabezón de

la Sal. En primer lugar, en la vaguada, en el fondo del valle, en el territorio comprendido, más o
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menos, entre el límite municipal con Mazcuerras, la CA-180 a Cabuérniga y la N-634 a Santander,

nos encontramos con suelo de vega parda. Desarrollado sobre aluviones fluviales y depósitos de

terraza, sobre materiales detríticos, conglomerados, margas arcillosas yesíferas... se caracteriza por

la abundancia de materia orgánica en su horizonte A, por una capa de humus fertilizante. Así pues,

muestra un tono pardo-ocre y una textura superficial arenosa, que se va haciendo cada vez más

areno-limosa o limosa al descender en profundidad.

Además, su permeabilidad, su carácter hidromorfo, le convierten en una reserva potencial de

agua subterránea. De esta manera, y dado que su desarrollo se produce también sobre una superficie

plana, factor que se suma a sus condiciones relativas de agua y materia orgánica, se convierte en

una tierra apta para el cultivo y para la pradería, cualidades mermadas por riadas puntuales y

afloramientos de margas rojizas yesíferas del Keuper.

Por otro lado, ya en el ámbito de las laderas y montañas, se pueden apreciar 10 varios tipos de

suelo puesto que, tanto la modificación de la vegetación climácica por parte de distintas actividades

del hombre, como la colaboración de distintos agentes meteorológicos, han incidido en la

modificación de los mismos a través de distintos procesos como la carbonatación, la acidificación.

Entre estos suelos tenemos las tierras pardas. Sin embargo, nos encontramos con dos tipos

diferentes: las que se desarrollan sobre areniscas, arcillas y limolitas del cretácico plegadas, y las

que lo hacen sobre calizas (aunque también estén presentes areniscas cementadas con carbonato

cálcico). En conjunto, son suelos maduros evolucionados, con los tres horizontes: un horizonte A de

espesor variable e importante riqueza orgánica, y un horizonte B de acumulación bien definido y

mineralizado.

Las primeras, aprovechadas en la actualidad para pradería y para la repoblación con eucaliptos,

se localizan en dos sectores: uno es el conformado entre Cabezón de la Sal, la Sierra del Escudo de

Cabuérniga y el límite con Valdáliga; otro es el delimitado entre Ontoria, Virgen de la Peña, Duña,

Bustablado, el límite con Udías y, nuevamente, el propio Cabezón. Se trata de suelos en los que se

observan los 3 horizontes, con especial incidencia del horizonte B, lo que hace que, en zonas de

poca pendiente, pueda alcanzar un espesor importante, en contraposición a los lugares en que los

desniveles son mayores, donde pasa a ser un ranker pardo muy superficial que descansa sobre la
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roca compacta o alterada, y cuya vegetación se limita al pasto espontáneo y al matorral. Además, a

menudo, presentan fragmentos de roca de tamaño variable, mayor cuanto mayor es la profundidad.

Las segundas, tierras dedicadas a pastos o repoblación, las encontramos entre el límite con

Alfoz de Lloredo, Bustablado, Duña y Casar de Periedo. Al desarrollarse en zonas de cierta

ondulación, se localizan, también, manchas intercaladas de rendsinas pardas superficiales,

pedregosas, por lo que se presentan sobre ellas matorrales y pastizales. Además, muestran un

horizonte A superficial de color negro-rojizo y carecen de horizonte B.

El sustrato silíceo, por su parte, aparece en superficie en zonas como las cercanías de Duña,

intercalado con manchas de ranker, también localizables en la Sierra del Escudo de Cabuérniga.

Tanto sobre la propia roca como sobre estos suelos de poco espesor, derivados de una mayor

degradación, de la erosión o de la imposibilidad para una formación mayor, con lo que únicamente

cuentan con un horizonte A desarrollado sobre la roca madre poco alterada, lo único que se

desarrolla son pastos espontáneos y matorral.

Finalmente, cabe mencionar, como resultado de los distintos procesos que caracterizan el

dinamismo del suelo, otros dos tipos de suelo. El primero de ellos, el  lehm pardo arenoso:

desarrollado sobre areniscas que han sufrido alguna alteración en los horizontes superiores, e

intercalado con el ranker pardo y las tierras pardas desarrolladas sobre este mismo material, soporta,

incluso, la vegetación de brezal y la repoblación de eucaliptos, ya que, a pesar de su nombre, es lo

suficientemente compacto.

El segundo, la terra fusca, es un suelo de carácter compacto y pesado, con una tonalidad pardo-

rojiza, y desarrollado sobre roca caliza con un alto grado de desintegración, circunstancia que hace

que sean los prados la vegetación predominante ante las dificultades para el cultivo.

2.3.6. GEOMORFOLOGIA

Desde el punto de vista geológico, Cantabria se asienta sobre rocas formadas hace, más o menos,

500 millones de años, cronología sita en el Paleozoico Inferior (Era Primaria). En esos momentos,

nuestro territorio regional se encontraba al borde de un geosinclinal ubicado en la actual zona

Astur-Leonesa, de manera que, hasta que no se produjo la Orogenia Herciniana en el Carbonífero
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Superior, hace alrededor de 290 millones de años, se estaba llevando a cabo un proceso

sedimentario de carácter oceánico. El mismo ciclo acumulativo se repitió desde entonces y hasta la

Orogenia Alpina, acontecida en el Cenozoico Superior (Era Terciaria), hace unos 30 millones de

años. A raíz de estos movimientos orogénicos se conformó alguna estructura geológica dispuesta,

preferentemente, con una dirección este-oeste (la Sierra del Escudo de Cabuérniga es un buen

ejemplo), aunque, así mismo, con una disposición norte-sur o noroeste-sureste, se produjeron otras

de carácter secundario.

De este modo, en toda la región, a excepción de zonas como la comarca lebaniega o los Picos de

Europa, los sedimentos aportados durante el Mesozoico y Cenozoico han cubierto los materiales

Paleozoicos. Los aportes de la Era Secundaria son, pues, los que nos encontramos en la mayoría del

territorio cántabro: arcillas, areniscas, calizas y limolitas del Triásico; calizas y margas del Jurásico;

y arcillas, areniscas, calizas y margas del Cretácico.

La geología de Cabezón de la Sal se asemeja a la de la mayoría del territorio regional,

encontrándonos materiales secundarios (Triásico, Jurásico y Cretácico) y cuaternarios puesto que,

en este sector de la cuenca del Río Saja, no se localizan sedimentos terciarios. Así pues, como

consecuencia de la interacción entre dichos materiales, la acción orogénica y los agentes

morfogenéticos, resulta un valle formado sobre un antiguo zócalo paleozoico.

Entre los materiales secundarios, son los materiales cretácicos, concretamente del Cretácico

Inferior, de carácter continental-lacustre o más profundo y donde aparece la facies Weald, los que

ocupan la mayoría del término municipal: arcillas limolíticas, areniscas micáceas, calizas, margas...

Sin embargo, son los aportes triásicos, atribuidos a un medio de transición marino-continental, y

que se pueden encontrar alnoroeste de Cabezón, en dirección a la salida de la Autovía A-8, o entre

Santibáñez y la Sierra del Escudo, los que presentan una mayor potencia sedimentaria, aunque,

también, por otra parte, presentan considerables estratificaciones cruzadas. Areniscas y pelitas

rojizas permotriásicas, así como arcillas abigarradas rojizas, sales y yesos de facies Keuper son los

materiales que podemos encontrarnos. Finalmente, los aportes secundarios jurásicos,

fundamentalmente manchas de caliza alternadas con brechas de arcillas y margas grisáceas, son de

menor importancia ya que, al norte de la Sierra del Escudo de Cabuérniga, sólo se observan

puntualmente en la zona oeste.
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Por otro lado, nos encontramos con los materiales cuaternarios: depósitos aluviales formados, en

las zonas más llanas del valle, por los acarreos del río, los coluviones, los depósitos acumulados en

las llanuras de inundación... Arcillas, limos, gravas... envueltos en una matriz arenosa, además de

cantos rodados son los elementos destacados.

No podemos dejar de lado, además, una serie de fenómenos, estructuras y formas del relieve

observables y que guardan una estrecha relación con los materiales citados. En primer lugar, la

Sierra del Escudo de Cabuérniga, quizás el elemento más destacable y apreciable. Ubicada en la

zona suroeste del municipio, esta estructura permotriásica, compuesta de materiales silíceos,

areniscas rojizas y feldespáticas... se convierte en el elemento delimitador entre la zona costera y los

valles del interior. Se trata de un anticlinal fallado de sur a norte y volcado, cuyo lado sur se

encuentra más hundido. De este modo, los valles que la cruzan se convierten en una serie de

depresiones enlazadas a través de pasos estrechos, como es el caso de las fosas de Terán, Ruente y

Cabezón de la Sal en el curso que sigue el Río Saja.

Por otra parte, Cabezón de la Sal se localiza sobre un anticlinal, cuyo origen se encuentra al

oeste de la localidad de Treceño (Valdáliga) y cuyo núcleo está compuesto de materiales triásicos

de facies Keuper (margas abigarradas, calizas margosas...). Además, está cubierto, tanto al este

como al sureste del casco urbano, por depósitos aluviales, de manera que, únicamente, aflora ya en

la margen derecha del Río Saja, cerca de Villanueva de la Peña, mientras que, por otro lado, al sur

del núcleo urbano, da paso a un sinclinal que llega hasta la Sierra del Escudo de Cabuérniga. Sobre

este anticlinal, que presenta rasgos de cabalgamiento, se dispone, también, en dirección vertical, una

serie de fallas.

La misma situación con las fallas se repite al norte del municipio, en la zona de contacto entre

las arcillas y las areniscas wealdienses, y las calizas y dolomías aptienses de la terminación

periclinal de la Sierra litoral de Udías, donde, incluso, se combinan con otra serie de disposición

horizontal, encontrándonos fallas como la de Bustablado. Otro de los elementos destacados es el

afloramiento diapírico, que, mientras desde Cabezón a Treceño disminuye considerablemente su

espesor, hacia el este se oculta bajo los aluviones del Río Saja. Se trata de sales y yesos de facies

Keuper, materiales plásticos que, enterrados bajo otros de mayor densidad, ascienden hacia zonas

de menor carga litostática y perforan los inmediatamente superiores dando forma más o menos

circular. Además, al ser más deleznables que los materiales que se encuentran a su alrededor, y por
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un proceso de erosión diferencial, una vez aparecen en superficie originan relieves de topografía

bastante suave.

Además, podemos encontrarnos, como al norte de Casar de Periedo, con algunas depresiones

calcáreas de carácter cretácico, pequeñas dolinas o torcas, incluso cubetas de descalcificación

(cuando se localizan en el interior arcillas rojizas, ya que, como las capas de caliza y arenisca se

intercalan con otras arcillosas, el agua se infiltra y arrastra estas últimas), de dimensiones medias y

forma más o menos cónica.

Finalmente, los propios materiales y minerales que nos encontramos en el municipio han tenido

su utilización de carácter industrial a lo largo de los años. Destacan, por ejemplo, la sal gema o

halita (NaCl), cuya explotación de su estructura diapírica se realizaba desde antaño; la arcilla rojiza

wealdense (constituida por mica y caolinita), destinada a la fabricación de tejas y ladrillos; o los

yesos que se encuentran en la zona de contacto entre los terrenos triásico y cretácico, en los

alrededores de la zona del actual polígono industrial.
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3.1. INTRODUCCIÓN

A continuación se muestra un detalle de los trabajos de investigación geológica

desarrollados en la cantera “Navas del Turujal”

3.2. EMPLAZAMIENTO Y ACCESOS.

La presente memoria hace referencia al trabajo realizado en la Comunidad Autónoma de

Cantabria situada en la zona centro oriental de la cornisa Cantábrica, consistente en una columna

estratigráfica en detalle. Limita al N con el Mar Cantábrico, al W con la provincia de Oviedo

(Asturias), al S con León, Palencia y Burgos y al E con Vizcaya.

La columna estratigráfica se ha realizado en varias parcelas del polígono 2 (parcelas 20, 21 y

otras), del paraje denominado “Las Navas”, situada en el Término Municipal de Cabezón de la Sal

(Cantabria), siendo la superficie total de unas 5 ha, de las que quedan por explotar un total de 3 ha.

El acceso a la cantera se realiza desde el pueblo de Cabezón de la Sal por la carretera N-634

en dirección San Vicente de la Barquera. Siguiendo dicha carretera nacional y una vez recorrido

unos 1.800 m, se llega a una entrada en dirección N que lleva a la fábrica de “Cerámica de

Cabezón” S.A y a su vez a la mina objeto de estudio. También se tiene acceso desde la Autovía A-

8, tomando la salida denominada “Cabezón de la Sal”, llegando a una rotonda que lleva a la

nacional N-634. Siguiendo las directrices descritas anteriormente se llega a la zona de estudio.

Como se refleja en el plano de situación, la columna estratigráfica, se ha situado en el tercer

octante del Mapa Topográfico a escala 1:50.000, correspondiente a la hoja 57 del Servicio

Geográfico del Ejército, denominada “CABEZON DE LA SAL”.

La columna se ha levantado según las siguientes coordenadas U.T.M.:

Base: X = 398.087       Y = 4.796.912         Z = 179 m.s.n.m.

Techo: X = 398.407        Y = 4.796.997         Z = 185 m.s.n.m.
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3.3. GEOLOGÍA REGIONAL
La región de Cantabria, ubicada en el borde de una extensa cuenca sedimentaria marina de la

era Paleozoica, presenta una elevada densidad geológica y litológica a causa de la complejidad

orográfica resultado de numerosos plegamientos a lo largo de las sucesivas épocas geológicas.

Los sedimentos meso cenozoicos dominan el centro y extremo oriental, mientras que las

litologías más antiguas, correspondientes al basamento paleozoico, determinan el relieve de la zona

suroeste. En el sector noroccidental del litoral cántabro, afloran restos del Ordovícico modelados a

partir de los 200 m de altitud. Se trata de una zona de fuertes buzamientos hacia el N y dirección E-

W, constituido por cuarcitas areniscosas con intercalaciones de pizarras. El afloramiento de los

materiales del zócalo se continua hacia el E en una estrecha banda, paralela a la costa, como

consecuencia de una gran falla cabalgante, dando lugar al resalte de la Sierra del Escudo de

Cabuérniga y sus estribaciones. Entre la falla cabalgante del Escudo de Cabuérniga y la comarca

meridional, la principal estructura es un sinclinorio de suaves buzamientos que ocupa la comarca de

la montaña occidental, mientras que en la sección oriental aparece una estructura monoclinal en

sedimentos mesozoicos.

Los terrenos sobre los que se ha realizado el estudio se sitúan geológicamente dentro de la

cuenca vasco cantábrica limitada por los macizos paleozoicos pirenaico y asturiano, ubicados al E y

al W respectivamente. La mayor parte de los materiales corresponden a niveles mesozoicos y

terciarios, de génesis sedimentaria, que están cubiertos parcialmente por otros cuaternarios de

diversa naturaleza.

3.3.1. ESTRATIGRAFÍA

La serie de depósitos reconocibles en las inmediaciones al área de estudio está compuesta por

materiales de edad Triásica, Jurásica, Cretácica y Cuaternaria. Las formaciones geológicas más

destacadas en orden cronológico ascendente son las siguientes:

TRIÁSICO

Facies Keuper :

Perteneciente al Triásico superior, esta facies está constituida por arcillas abigarradas con

presencia de bloques dolomíticos, pertenecientes al jurasico, siendo las facies en muchos puntos

fundamentalmente yesíferas.
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JURÁSICO

Jurásico marino constituido por calizas.

CRETÁCICO

Facies Weald:

Perteneciente al Cretácico Inferior, esta facies está constituida por un conjunto de areniscas

micáceas y limolitas de tonos rojizos.

Aptiense:

Complejo Urgoniano en el que las calizas masivas constituyen la principal unidad, destacando

así mismo otras formaciones de calizas nodulosas margosas, calizas arcillosas y calizas arenosas y

areniscas.

Albiense:

Complejo Pre-urgoniano constituido por un conjunto calcáreo, en el que también existen niveles

margosos.

Cenomaniense a Turoniense:

Materiales pertenecientes al Cretácico Superior, constituido por; areniscas con intercalaciones

de arcillas limoliticas, margas hojosas con intercalaciones de calizas arcillosas, y calizas y margas

con intercalaciones de arenas y areniscas.

Formaciones del Eoceno constituidas por calizas y dolomías compactas, y margas grises

compactas.

CUATERNARIO

Cuaternario, con diferentes tipos de depósitos, en los que destacan los materiales aluviales de

los fondos de los valles, las terrazas fluviales, los materiales coluviales, ubicados en algunas

laderas, los depósitos de marisma, las arcillas de descalcificación que rellenan depresiones de

origen kárstico y los rellenos antrópicos, de naturaleza variable.

Las rocas calizas Urgonianas y Jurásicas presentan un relieve mas abrupto, con menor

desarrollo de suelos y una morfología kárstica, destacando la Hoya Candina, el Polje del Valle del

Liendo, Tarrueza y Jesús del Monte. En estas zonas la red de drenaje es endorreico, infiltrándose a

favor de los lapiazes y dolinas o en sumideros, tras cortos recorridos superficiales. En las zonas con

litología mas detrítica (margas, areniscas, limonitas) resulta un relieve menos abrupto, de tipo
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alomado con pendientes suaves y medias, y red de drenaje marcada, sobre el que desarrollan suelos

residuales y coluviales en los que, en laderas de pendiente más fuerte, pueden dar lugar a

fenómenos de inestabilidad superficial, zonas de reptación o deslizamientos. Las zonas donde

aparece el Keuper diapírico presentan también un relieve suave. Por último, las zonas cubiertas por

depósitos de marisma, aluvial o rellenos antrópicos, se encuentran en disposición prácticamente

llana. Dentro de estas últimas destacan las desembocaduras de los ríos Agüera, Ason y Deba,

cruzadas por la autovía con espesores importantes de depósitos de marisma constituidos

fundamentalmente por arcillas, limos y fangos.

3.3.2. TECTÓNICA

La zona occidental entre Santander y Unquera presenta las siguientes estructuras:

Anticlinales, sinclinales, pliegues y fallas en dirección general E-O como el anticlinal fallado de

la Sierra del Escudo de Cabuérniga formado por calizas carboníferas masivas y por areniscas y

limonitas rojizas del Triásico y el sinclinal que va desde Santillana del Mar hasta Santander,

formando en sus niveles inferiores por calizas del Cretácico Inferior, hacia el E por arenas,

limonitas, calizas y margas del resto del Cretácico y el núcleo por calizas arenosas del Terciario.

Diapiros formados por arcillas rojizas del Triásico, con sales y yesos como el de Cabezón de la

Sal, Polanco, Bahía de Santander y de San Vicente de la Barquera.

La zona se encuentra en una fosa tectónica de forma circular con un diámetro de

aproximadamente 40 km. El fondo de esta depresión esta a una altitud de 300 a 400 m sobre el nivel

del mar. El paisaje es bastante accidentado en el que alternan estrechos y alargados valles con

irregulares interfluvios muy alterados por la erosiona. Los bordes de la depresión rebasan los 2.000

m.

La morfología rectilínea y acantilada de la costa es el resultado del continuo ascenso isostático

de la plataforma cantábrica, iniciado a finales del Terciario. Los movimientos tectónicos hercínicos

que tuvieron lugar durante el Carbonífero, han sido los causantes de la deformación y fracturación

del zócalo, manteniendo las directrices de lo que ha sido el posterior plegamiento alpino, así como

la actual disposición de los materiales. La tectónica hercínica supuso una serie de cabalgamientos

superpuestos de los materiales ordovícicos y carboníferos, de dirección predominantemente W-E y

NW-SE, siendo el origen del macizo calizo que conforma Picos de Europa. El magmatismo

asociado es visible analizando los afloramientos de los granitos de Liébana (Pico Jano) y en la

cabecera del río Nansa (Sierra Cordel).



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN

“NAVAS DEL TURUJAL”

AUTOR: Luís Antonio Roldán Cosio. 52

3.4. GEOLOGÍA LOCAL

Aunque erróneamente en el plano geológico regional los materiales se sitúan sobre la trama

representada por el Triásico superior en facies Keuper, la zona de estudio se emplaza en los

materiales del Cretácico Inferior en facies Weald

Se trata de sedimentos más o menos compactados de arcillas, limos, arenas y margas dispuestos

en estratos tabulares a simple vista. Se encuentran claramente inclinados con una orientación de

unos 85-100º y buzamientos variables de unos 38º-40º NE tal como se puede observar en las

siguientes fotos.

Foto 3.1: Vista general del talud 1

Foto 3.2: Vista general del talud 2

La cantera presenta un gran talud interrumpido por una vaguada, que en su día se rellenó de

tierras para facilitar los trabajos en la propia cantera, por lo que se puede diferenciar en dos: el

primero situado en la parte W y más próxima a la fabrica y el segundo situado hacia el E.
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La columna estratigráfica realizada se ha efectuado subiendo en la serie a partir de los taludes

existentes en la cantera y que se muestran en las fotos. Queda por tanto limitada la observación,

debido a los posibles cubrimientos de tierras que ya existían procedentes tanto de los antiguos

trabajos de ejecución de la autovía situada al costado de la cantera, como a los movimientos de

tierras de la propia explotación y los provocados por el efecto erosivo de las lluvias.

Dicha columna corresponde únicamente al tramo que afecta a la cantera y constituido por 135

m, por lo que la serie continúa tanto a base como a techo, teniendo en cuenta que puede verse

afectada por la tectónica regional y local en los tramos no estudiados.

A continuación se realiza una descripción detallada de los tramos observados de base a techo y

que posteriormente serán representados gráficamente en la columna estratigráfica. La serie se inicia

en el punto correspondiente a las siguientes coordenadas UTM: X = 398.087       Y = 4.796.912

Z = 179 m.s.n.m.

Se han encontrado los materiales siguientes de base a techo:

1,5 m de arcilla limosa gris con manchas de color rojo vino más o menos arenosas.

6,6 m de arcilla rojo marrón sin apenas manchas de la que no se aprecia estratificación.

Foto 3.3: Detalle del material de este estrato.
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1 m de arcilla limosa gris azulado laminada con manchas de color ocre y granate y mas

amarillentas a base y techo. Presentan restos de troncos vegetales negros y laminación en gris

negro.

4,1 m de limolita y arcilla alternantes en estratos tabulares de entre 10-20 cm de color rojo

marrón. Superficie de estratificación planar a ligeramente ondulada. Diaclasada con dos familias de

diaclasas perpendiculares entre sí de orientaciones N-S y E-W respectivamente. Existen moldes de

galerías. 105-38º NE.

Foto 3.4: Detalle del material de este estrato.

Foto 3.5: Detalle del material de este estrato.
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1,9 m de arcilla limosa rojo marrón con manchas mas rojas y grises azuladas, ocres y que se

presenta cuarteada.

4,2 m de arcilla limosa gris azulada alternantes con estratos duros de limonita que presenta

mucha moscovita. Estratos tabulares entre 10 cm y 1 m. Hacia techo el último metro y medio es

más arcilloso. La limonita es rojo marrón y se encuentra cuarteada. La zona gris azulada se

encuentra más laminada.

Foto 3.6 y 3.7: Detalle de la disposición de los estratos y de las diaclasas.

Dirección de la serie hacia techo. Dos familias de diaclasas.

Foto 3.8: Detalle del material de este estrato.
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4,5 m de arcilla marrón con alguna mancha verdosa más o menos cuarteada sin estratificación

aparente.

Foto 3.10: Detalle del material de este estrato.

Foto 3.9: Detalle del material de este estrato.

Dirección de la serie hacia techo.
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3,2 m de limo arenoso poco cementado de color rojo oscuro con algunas manchas ocres

amarillentas a anaranjadas a la base. Presenta laminación cruzada a la base y restos de bioturbación.

También granos oscuros y blancos (moscovitas).

2 m de arcillas y arcillas limo arenosas rojo oscuro con micas y con 20-30 cm de arena limosa

roja cementada a techo.

0,7 m de arcilla dura limosa de color rojo vino con laminaciones de color gris verdoso a la base

principalmente y con abundante moscovita.

1,4 m de arcilla rojo oscuro con abundantes manchas de color gris verdoso bastante plástica.

Foto 3.11: Detalle del material de este estrato.

Foto 3.12: Detalle del material de estos dos estratos y su inclinación
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2,2 m de arcilla marrón oscura con manchas gris verdosas y ocres. Se aprecian moscovitas.

1 m de limolita o arena muy fina cementada de color marrón oscuro con mucha moscovita

dispersa y presenta manchas gris verdosas.

1,2 m de arcilla marrón verdoso con zonas más oscuras a la base. A techo se hace más rojiza

con zonas ocres.

Foto 3.13: Detalle del material de este estrato.

Foto 3.14: Detalle del material de este estrato.

Foto 3.15: Detalle del material de este estrato.

Espesor
del estrato
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2,8 m de limolita fina estratificada. A la base se observan unos 20 cm de laminación paralela de

color ocre amarillento y negro y láminas arcillosas grises y rojizas. Presentan manchas oscuras

(posiblemente óxidos de hierro) el conjunto es de color marrón rojizo claro. Estratos entre 1 cm y

0,3 m. Existe alguna superficie de estratificación ondulada.

2 m de arcilla muy compactada gris verdoso a la base y rojizo a techo.

Foto 3.16: Detalle del material de este estrato.

Foto 3.17: Detalle del material de este estrato.

Foto 3.18: Detalle del material de este estrato.
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2 m de arcilla roja. Los últimos 20 cm presentan estratos finos de entre 10-20 cm de espesor y

color rojo vino a marrón. Presentan micas (moscovita).

1,1 m de limolita rojo vino con estratificación paralela y planar de unos 10 cm de espesor con

mucha moscovita. 100-25ºE-45ºN.

1 m de arcilla marrón gris verdoso con zonas rojizas.

Foto 3.19: Detalle del material de este estrato.

Foto 3.20: Detalle del material de este estrato.

Foto 3.21: Detalle del material de este estrato.
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4 m de arcilla marrón rojizo con manchas gris azuladas más abundantes en la zona media del

estrato.

8,7 m de arcilla verde azulada con manchas rojizas. El color varía hacia techo de gris marrón a

verde azulado. A los 6 m aparecen dos estratos de arena de entre 8-10 cm de potencia y con

moscovitas. Hay manchas de color granate entre las manchas gris verdosas.

2 m de arena limosa muy fina y muy compacta de color granate amarillento con laminaciones

oscuras y muchas moscovitas. Manchas ocres amarillentas a lo largo del estrato. 100-55ºN-20ºE.

Foto 3.22: Detalle del material de este estrato.

Fotos 3.23 y 3.24: Detalle del material y de su situación dentro del talud

Foto 3.25: Detalle del material
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1,7 m zona de transición hacia la capa negra. Se compone de 0,7 m de arcillas gris azulada con

manchas rojo granate y ocres. 0,6 m de arcilla rojiza con manchas ocres rojizas y negras. 0,4 m de

arcilla clara.

1 m limos ocres con laminaciones negras que incluyen restos vegetales carbonosos con

presencia de pirita fragmoidal bastante abundante con laminación cruzada. A techo abunda la

materia orgánica negra. La pirita se presenta en cristales cúbicos y fragmoidal dispersa entre los

granos limosos y formando capas. Se encuentra asociada a la materia vegetal junto con ella y

formando nódulos que son englobados por la arcilla margosa gris. Laminaciones paralelas y

cruzadas.

0,7 m de limolita de color marrón rojizo en estratos tabulares de menos de 30 cm de espesor y

con abundante moscovita.

Se ha observado la siguiente secuencia:

Material A: 2 m de arcilla rojo marrón con moscovita y manchas gris azuladas.

Foto 3.26: Detalle del material

Fotos 3.27 y 3.28: Disposición del materia y detalle de las piritas y restos vegetales negros

Pirita fragmoidal

Restos vegetales
carbonosos
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Material B: 0,2-0,3 m arcilla limosa de grano grueso y color gris azulado con moscovita de

estratos tabulares y superficie de estratificación planar con algunas manchas marrones.

1,2 m del material A

0,2 m del material B

2,5 m del material A

3,2 m de arcillas que presenta 1,6 m de arcilla ocre rojizo, 0,5 m de arcilla rojo marrón con

manchas gris azulado y 1,1 m de arcilla marrón rojiza. Presentan abundantes moscovitas.

1,1 m de limonitas de color rojo marrón.

A

A

B

B

A

Foto 3.29: Detalle de la secuencia

Foto 3.30: Detalle del material
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6 m de arcillas rojo marrón con alguna mancha ocre verdosa y gris azulado. A los 2,7 m

presenta una capa dura de limos arenosos de color gris azulado con moscovita. Variación de color y

composición dentro de la capa. A techo hay un estrato de unos 20 cm de limos arenosos verdosos.

1,1 m de limos arcillosos rojizos, verdosos a la base y con mucha moscovita. Hacia techo se

hace cada vez más arcilloso y de granate pasa a tener manchas gris azuladas. 100-18ºE-45ºN.

Foto 3.31: Detalle del material

Foto 3.32: Detalle del material
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3 m de arcilla multicolor marrón oscuro con manchas gris azuladas, ocres, verdes, gris oscuro y

negras hacia techo. Está todo cubierto por lo que es difícil de identificar.

0,9 m de arcilla plástica gris azulado con manchas verdes, negras y ocres. A techo unos 10 cm

de limos con laminas paralelas negras. Se han observado eflorescencias salinas a modo de puntos

blancos.

Foto 3.33: Detalle del material

Foto 3.34: Detalle del material

Foto 3.35: Detalle del material
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0,2 m de arcillas y limos negro azulado formando laminaciones de óxidos entrelazados que a

techo se hace más arcilloso y rojizo con manchas gris azulado y ocre. Hay moscovitas y restos de

tallos de plantas de color negro.

2,5 m de arena fina cementada y limolita de color gris claro con laminación ocre amarillento.

Presentan laminaciones milimétricas de óxidos de hierro de color marrón oscuro a negro. Presencia

de micas y en algunos puntos se ven granos de óxidos de hierro alineados. Sobre este material hay

relleno. Parte final del talud 1 en las siguientes coordenadas; X = 398.215       Y = 4.796.984         Z

= 185 m.s.n.m.

Foto 3.36: Detalle del material

Foto 3.37: Detalle del material
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8-10 de relleno antrópico. No se aprecia el material de abajo.

4 m de limo arcilloso gris azulado amarillento con manchas grandes negras de óxidos de hierro.

En algunas partes es más oscura (negra) con restos carbonosos de materia orgánica vegetal dando

lugar a laminaciones. Presentan eflorescencias salinas. A los 2 m se vuelven negras y ocres. Se han

observado nódulos irregulares y redondeados de calizas margosas con yeso cristalizado en forma de

roseta. Hay tramos más ocres anaranjados y otros más negros con laminaciones muy finas. Hacia

techo aparecen láminas negras de arcilla muy plásticas. Sobre la capa de nódulos existen láminas

con abundantes fósiles de conchas de bivalvos y braquiópodos de color blanco dentro de una matriz

arcillosa negra. La textura es lajosa y se disgrega. La capa a techo es menos lajosa. En la plaza de

cantera, el material correspondiente a este tramo que se encuentra removido, se han observado

restos de troncos y ramas vegetales, algunos de tamaños centimetritos y nódulos calcáreos y margo

calcáreos que en algún caso han llegado a ser geodas que contienen galena (PbS). En los nódulos

irregulares precipitan cristales de yeso algunos alargados y otros en roseta. También existen piritas

fragmoidales que toman la forma de los fósiles vegetales negros existentes en la capa.

Fotos 3.38 y 3.39: Detalle de los óxidos entre las láminas y de la laminación del material

Laminación
cruzada

Foto 3.40: Detalle de la laminación paralela y cruzada.
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Fotos 3.43 y 3.44: Detalle de los materiales donde se ve la laminación y los nódulos.

Nódulos
calcáreos

Laminación

Fotos 3.41 y 3.42: Detalle de los materiales.
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2 m de arcilla limosa dura de color granate con manchas gris azulada con granos de moscovita.

A techo se ven manchas ocres y la capa no presenta estratificación aparente.

1 m de arcilla dura lajosa predominantemente negro oscuro con manchas ocres y restos de

materia orgánica y laminación.

Yeso

Foto 3.45 y 3.46: Detalle de los cristales de yeso y geoda con galena.

Foto 3.47: Detalle del tipo de material
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0,5 m de limos arenosos (10 cm) grises laminados con laminación cruzada y arcillas negras (40

cm) laminadas con eflorescencias salinas. Microfalla. Debajo del material negro no se sabe cuantos

m hay. Se pone lo que se ha podido medir y se comienza a partir de la posible falla.

1,6 m de arcilla negra lajosa con manchas ocres muy laminada.

1 m de arcilla rojo vino con manchas gris azulada que se rompe fácilmente. Se hace más dura

hacia el techo, donde aparece alguna laminación. Presentan cristales muy pequeños de moscovita.

Foto 3.48: Detalle del tipo de material

Foto 3.49: Detalle del tipo de material

Microfalla
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1 m de limolita arenosa en estrato tabular duro gris azulado que hacia techo se hace más

arcilloso y rojizo. Presenta manchas ocres y rojo con laminación a la base y abundantes moscovitas.

110-16ºE 48ºN

7-8 m de arcilla limosa rojo vino con manchas grises azuladas. A los 5 m hay una capa de 10 cm

donde abunda el color gris azulado. El estrato presenta manchas ocres amarillentas y se encuentra

laminado. Hay moscovitas y manchas moradas. Los últimos 20 cm a techo son limosos grises con

manchas gris azuladas.

Foto 3.50: Detalle del tipo de material y su estratificación

Foto 3.51: Detalle del tipo de material
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1,1 m limos arenosos a arcillas gris azulado y rojo vino con granos de moscovita y manchas gris

azuladas, ocres y rojas.

1,7 m de arcilla verdosa oscura a gris oscuro ligeramente laminada con manchas ocres y rojizas.

2,6 m alternancia de arenisca con limos arcillosos y arcillas. Los estratos de arenisca son de

aproximadamente 10 cm. Se trata de arenas blancas que en superficie son de color ocre. Encima

existen arcillas rojas y limos de color gris y encima una capa ocre de arena fina y limo con arcilla

gris oscura entre ellas.

Foto 3.52: Detalle del tipo de material

Foto 3.53: Detalle del tipo de material
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2-4 m arena fina a limo ocre formando canales. En la base del canal hay una capa con óxidos de

hierro fracturados.

Foto 3.54: Vista de la disposición del material en el frente

Arenas blancas

Foto 3.55: Vista del contacto entre las arenas del canal y la capa de abajo
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En este talud se han apreciado fallas que cortan los materiales de la serie. Se puede observar en

las fotografías que se adjuntan en el anexo fotográfico. En este caso los estratos apenas se presentan

inclinados aunque sí que se ha observado que se indentan unos con otros creando formas de lentejón

y formas de canal en el caso de los materiales situados a techo.

Siguiendo la serie de muro a techo y al otro lado de la falla se han medido los materiales hasta

llegar al límite de la mina. Hay que tener en cuenta que estos materiales cambian, acuñándose los

estratos, por lo que en el mismo frente varía la estratificación tal como se indica a continuación:

Al W y cercana a la falla. Zona 1:

6m de arcilla limosa roja con manchas grises azuladas.

0,2 m de limos amarillentos de los que no se aprecia continuidad.

Entre 0,6-1,7 m de arcillas margosas negras. Forma de canal

3,2 m de alternancia de arenas limosas grises poco cementadas con arcillas y margas negras y

ocres. Los estratos se acuñan.

Al E cercano al límite de la cantera. Zona 2:

>1,5 m de limo arenoso gris

2,6 m de arcilla margosa roja

0,3 m de limo arcilloso gris

1,1 m arcilla margosa roja

0,6 m limo arenoso gris

1,5 m arcilla roja dura

0,2 m limo arenoso gris

2,7 m de arcilla roja dura.

Zona 1 Zona 2

ENEWSW

Foto 3.56: Situación de los materiales descritos en Zona 1 y 2
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La columna estratigráfica termina en las siguientes coordenadas:

Techo: X = 398.407        Y = 4.796.997         Z = 185 m.s.n.m.

Es importante destacar la existencia de un tramo de color gris oscuro existente en los dos

taludes generales.

Las capas oscuras se han observado tanto en los taludes como en la plaza de cantera y son más

abundantes en la parte E debido al movimiento de fallas de poca entidad tal como se muestra en el

reportaje fotográfico adjunto. También hay que tener en cuenta que los depósitos de estos

materiales varían de potencia debido a la existencia de canales entrelazados provocados una

dinámica de sedimentación fluvial.
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COLUMNA ESTRATIGRÁFICA
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LEYENDA DE LA COLUMNA ESTRATIGRÁFICA

3.5. CONCLUSIONES

Tras haber realizado la observación de los materiales aflorantes en campo y haber

realizado la columna estratigráfica correspondiente, en líneas generales, se puede

decir que los materiales son de edad Cretácico inferior, concretamente

correspondientes a las facies Weald, en su tramo más arcilloso. Se encuentran

inclinadas y afectadas por los movimientos de la tectónica alpina.

El yacimiento en líneas generales se encuentra inclinado hacia el ENE.

Hay que tener en cuenta que la columna se ha realizado observando taludes entre

8-10 m de altura. Al encontrarse los estratos inclinados, se observa un desfase entre

la plaza de cantera y el talud de varios metros.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Foto 3.57: Vista general de la plaza la cantera y la fabrica desde uno de estos taludes

Foto 3.59: Vista del talud 1 con la inclinación de las capas

Foto 3.58: Vista general del los taludes a partir de los que se ha hacho la columna estratigráfica
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Foto 3.60: Vista del talud 2 y la disposición de las capas

Foto 3.61: Vista del talud 2 hacia el E

Foto 3.62: Vista de los materiales al limite de la cantera (Talud 2 al E)
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Foto 3.63: Vista de los materiales en el talud 2 y en la plaza de cantera

Foto 3.64: Vista de los materiales en la plaza de cantera hacia el NE
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ANEJO 4
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4.1. CARTOGRAFIA

4.1.1. INTRODUCCIÓN

Para la obtención de la cartografía de la zona a escala reducida, se hizo necesario efectuar un

levantamiento topográfico que, por definición, es el conjunto de operaciones necesarias para

representar un terreno. La planimetría es la parte del levantamiento en la que se logra la

representación de la superficie terrestre sobre un plano horizontal. La altimetría es la parte del

levantamiento que se encarga de posicionar verticalmente los puntos de un terreno.

La nomenclatura general en una observación topográfica es la siguiente:

Ángulo cenital VA
P. Es el ángulo vertical con el que se observa desde la estación A el punto P.

Se supone, como es habitual con los instrumentos actuales, que el aparato es cenital, es decir, que el

origen de ángulos verticales es el cenit.

Lectura horizontal LA
P. Es el ángulo horizontal con el que se observa desde la estación A el

punto P a partir de una orientación establecida. Es el valor que se lee en el aparato para una posición

dada del origen angular.

Distancia geométrica DgA
P. Es la distancia desde el centro geométrico del instrumento hasta el

punto observado.

Distancia reducida DA
P. Es la distancia desde la estación A hasta el punto P, proyectada sobre

el plano horizontal.

En el presente Proyecto, se realizó un levantamiento convencional por topografía clásica,

fundamentado en captar información de forma puntual, midiendo en campo ángulos y distancias,

utilizando aparatos y métodos adecuados. El levantamiento topográfico así considerado participa de

dos logros de gran trascendencia en el ámbito de la topografía: el uso de la distanciometría

electrónica y el empleo de redes geodésicas como enmarque general del trabajo. Así, se utilizó una

estación topográfica total, para la captación de puntos sobre el terreno, empleando como estación (o

base desde donde tomar dichos puntos, con coordenadas conocidas) una calculada mediante GPS.
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El procedimiento de captar información de puntos del terreno desde una base, se denomina

radiación, y su contenido y significado, así como el de todos los instrumentos y metodologías

empleados, se expone a continuación.

4.1.2. INSTRUMENTOS

La estación topográfica total empleada en la captura de puntos sobre el terreno fue la TOPCON

serie GTS-300, cuyas especificaciones técnicas consisten en una sensibilidad de 40 cc, 30 aumentos

y una apreciación de 6 cc.

El sistema empleado por la estación para obtener la lectura angular se efectúa mediante unos

limbos circulares de vidrio con una serie de divisiones electrónicas, que en una pantalla, de forma

numérica, exponen el valor del ángulo leído. En cada medida son comprobados todos los trazados

del círculo, eliminando posibles errores. Estableciendo un origen se determina el número entero de

divisiones del limbo, y por medio de un comparador se determina el desfase existente en la

medición. Un motor hace rotar al círculo a través de dos parejas de fotodiodos, los cuales se

encuentran diametralmente dispuestos. Uno es fijo y actúa como posicionador en el origen de la

evaluación angular, y el otro es móvil, recorriendo todas las posiciones posibles del círculo de

forma solidaria con el anteojo del aparato. La determinación de un valor angular entre los dos

diodos se lleva a cabo midiendo la diferencia de fase entre las dos señales recibidas. Este sistema de

medición se denomina captación dinámica del ángulo, empleado por la GTS-300.

Lo interesante de este tipo de instrumento es la gran ventaja de ofrecer las dos lecturas angulares

de forma digital y, por lo tanto, susceptible de ser captada y almacenada de manera automática

sobre un soporte magnético (libreta electrónica).

Por su parte, en cuanto a la evaluación de la distancia, la GTS-300, utiliza un distanciómetro

que emite luz dentro del espectro del infrarrojo, con una longitud de onda comprendida entre 0,9 y

0,92 micras, a temperatura ambiente, y que se ve afectada por las condiciones meteorológicas. El

distanciómetro funciona por el método de comparación de fase, consistente en la salida de una onda

desde un foco emisor (en la propia estación), que tras reflejarse en un prisma (que se colocará sobre

el punto del terreno que se desea captar), regresa al origen.
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De esta forma, al efectuar una determinada puntería, se obtienen directamente los tres valores

que caracterizan el posicionamiento de un punto en el espacio: ángulo horizontal, ángulo vertical y

distancia geométrica. Conociendo los tres datos, es inmediata la evaluación de la distancia reducida

y del desnivel (datos que también proporciona la estación).

Como ya se ha comentado, la gran ventaja adicional en cuanto a los teodolitos electrónicos

dotados de distanciómetro, es su expresión digital. La estación total, aglutina la medición de

ángulos y distancias por medios electrónicos y realiza tareas computacionales utilizando un

microprocesador que lleva integrado (evaluación de la distancia reducida, cálculo de coordenadas,

determinación de desniveles, etc.). El instrumento puede ser capaz de almacenar datos, tanto en una

unidad de memoria interna como en un registrador exterior fácilmente acoplable. Tradicionalmente

el topógrafo ha registrado los datos de las observaciones en una libreta de campo de forma manual,

transcribiendo y calculando en gabinete los datos captados. Pero en la actualidad se utilizan

registradores de datos (libretas o tarjetas electrónicas) que almacenan no sólo las observaciones

numéricas (distancias, ángulos, etc.), sino también, por medio de una codificación alfanumérica,

acotaciones de cualquier tipo y condición. En este caso también se empleó este dispositivo que

ahorra mucho tiempo y trabajo, ya que no sólo evita el tomar los datos a mano, sino que además

puede volcar dichos datos directamente al ordenador, que, con los programas adecuados, como más

adelante se desarrolla, permite operar con los puntos obtenidos y representarlos directamente en un

plano. Para facilitar el manejo de un posible gran número de puntos tomados en campo, la estación,

a través de las teclas alfanuméricas, permite dar a cada base o estación sus características (altura del

instrumento, nombre de la base, etc.), al igual que en una libreta manual, y lo mismo ocurre con los

puntos (altura del prisma, posición del punto en un terreno de cota de relleno, de vaguada, edificio,

etc.). Además se deben tomar los puntos con un criterio lógico en cuanto a orden, ya que el

programa de ordenador así lo requiere. La estación total transcribe todos estos datos a la libreta

electrónica tal y como nos han aparecido reflejados en la pantalla, con los códigos de los puntos,

bases y demás características.

Por último, destacar que la estación se apoya en un jalón para la toma de puntos. El jalón

consiste en dos barras telescópicas, una con un extremo más afilado para apoyar en el terreno, un

clavo, y la otra con una cabeza metálica donde se acopla el prisma. Dicha barra tiene impresas las

alturas relativas sobre el punto más bajo del jalón, que, por defecto, está a 1,3 m., pudiéndose

alargar hasta 2,15 m. Además, se dispone de un pequeño nivel de burbuja para intentar, por parte
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del jalonero, que el jalón permanezca lo más verticalmente posible, ya que cuanto más se aparte de

la vertical del punto a tomar, mayor será el error cometido. El prisma consta de un cristal con unas

líneas en su interior que definen su centro geométrico, donde se apunta con la cruz filar del anteojo

de la estación total. Por otra parte, sus propiedades reflexivas son las que permiten el trabajo del

distanciómetro, ya que es el lugar donde las ondas que éste emite son reflejadas.

4.1.3 METODOLOGÍA

Las metodologías empleadas en la obtención de la cartografía fueron, por una parte, la

radiación, en cuanto a determinaciones planimétricas, y la nivelación trigonométrica, en lo que se

refiere a la altimetría. A continuación se desarrollan ambas formas de trabajo.

FIGURA. LA

OBSERVACIÓN EN CAMPO.

Radiación. La radiación es un

método topográfico que permite

determinar la posición de un punto

respecto a otro a través de

mediciones angulares y de

distancia. Definida así la radiación,

el planteamiento o situación más frecuente será la siguiente: se conocen las coordenadas de un

punto A (xA, yA, zA). Se conoce el ángulo que forma la dirección del eje de ordenadas en A y la

dirección AR, siendo R una referencia materializada en el terreno y visible desde A (bien

directamente o bien situando en ella algún elemento auxiliar de puntería como jalón, mira, etc.).

Se trata de conocer las coordenadas (xB, yB, zB) de un punto B, visibles desde A, a través de

medidas angulares LA
R, LA

B y VA
B y medida de distancias, ya sea la distancia geométrica o la

distancia reducida en cada caso. Normalmente la radiación se consideraba el método

planimétrico de menor precisión, dándose mucha más importancia a la poligonación,

intersecciones y triangulaciones. Estaba perfectamente justificado, puesto que la medida de

distancias con precisión conllevaba una serie de dificultades que hacían que primasen las

medidas angulares, más fáciles de llevar a cabo, con precisiones mucho mayores. Pero en la
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actualidad, con el uso de las estaciones totales, se ha

logrado una equivalencia casi absoluta tanto en

precisión como en rendimientos con esta metodología

convenientemente utilizada.

FIGURA. REPRESENTACIÓN

PLANIMÉTRICA DE LA RADIACIÓN.

Para la medición, se estaciona correctamente el aparato en la base, en este caso, una estaca, y se

orienta con otra base visible, de coordenadas conocidas. Esto significa que se lee el ángulo

horizontal a una referencia, para poder averiguar la desorientación del instrumento, o lo que es lo

mismo, la necesidad de conocer dónde se encuentra el origen de ángulos o el 0 angular de dicho

instrumento. Un simple ejemplo puede dar idea de lo que esto implica.

Supongamos que, una vez estacionado el aparato, se comienzan a tomar una serie de puntos.

Naturalmente, el aparato dará unas lecturas, pero éstas serán erróneas, por cuanto no sabemos desde

dónde se inician los ángulos que el aparato refleja. Esto supondría no haber captado la situación del

punto tal y como está plasmada en el terreno realmente con relación a otras referencias. Si se intenta

confeccionar un plano que esquematice los puntos tomados, será imposible que se corresponda con

la realidad, y más aún si se ha estacionado en varias bases, obteniendo resultados más dispares.

Actualmente, y con el propio aparato utilizado para este Proyecto, es posible imponer que el 0

angular esté en la dirección que nosotros fijemos, evitándonos la desorientación antes citada, si bien

no supone ningún inconveniente trabajar con ella, tan sólo el tenerla en consideración y determinar

su valor.

Como resumen de lo anterior, un punto queda caracterizado en planta tras la definición del

acimut (o lectura, conociendo la desorientación) y la distancia reducida.

Nivelación trigonométrica simple. La nivelación trigonométrica simple está unida a la

radiación, pues se realiza de forma conjunta.
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FIGURA. NIVELACIÓN

TRIGONOMÉTRICA.

La expresión del desnivel (nivelación trigonométrica) existente entre dos puntos viene dada

por la relación:

z t i m
D
RA

B
A
B

A B
A
B

    0 42
2

,
( )

Donde:

tA
B: tag (100 ó 90 - VA

B)

iA: altura del instrumento estacionado en metros

mB: altura del jalón o mira en metros

DA
B: distancia reducida entre A y B en metros

R: radio medio terrestre, 6.370.000 metros

El término 0 42
2

,
( )D
R
A
B

es la corrección por esfericidad y refracción, que para distancias

menores de 400 m. se considera despreciable.

En la obtención de la coordenada altimétrica z, interviene todo lo reseñado, y el ángulo cenital

entre la estación y el punto, VA
B.

4.1.3.1 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO

Las labores topográficas comenzaron con el trabajo de toma de puntos en el campo.

En primer lugar se dotó de coordenadas UTM a las bases B1, B2 y B3 mediante GPS.

Una vez encajado el punto en la Red Geodésica Nacional, para referenciar todo el trabajo, se

procedió a caracterizar el terreno en el que se haya ubicado la cantera, por medio de puntos

radiados.

Las bases B1, B2 y B3 fueron materializadas en el terreno con estacas pintadas de color

fosforescente.
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Durante el proceso de toma de datos, se fueron definiendo los elementos morfológicos más

característicos: límites de propiedad, fábrica, desagües...etc, y se registraron con claves en la tarjeta

electrónica, tal y como se puede ver en la relación de puntos facilitada, para que a la hora de realizar

el plano quedasen reflejados todos los elementos singulares de la zona.

Con las tareas de campo finalizadas comenzaron las labores de gabinete, con el volcado de los

puntos, registrados en la libreta electrónica, en el ordenador y su interpretación para la creación de

un modelo digital del terreno MDT.

4.1.4. TEORÍA DE ERRORES. PRECISIÓN DEL TRABAJO

4.1.4.1. ERRORES PLANIMÉTRICOS

Cuando en una determinada operación de medida existen varias causas independientes del error

accidental, el error máximo resultante es la componente cuadrática de los citados errores

accidentales máximos. Pero cuando las causas de error independientes actúan en direcciones

perpendiculares entre sí, el error máximo que puede presentarse como consecuencia de tales errores

individuales no es la componente cuadrática correspondiente, sino igual al mayor de aquellos

errores independientes, dada la poquísima probabilidad que existe de que sean simultáneos los dos

valores máximos.

FIGURA. COMPOSICIÓN DE ERRORES

MÁXIMOS.

e e eA B 2 2

Para que pueda producirse el valor e se tienen que dar

los máximos valores eA y eB, suceso poco probable.

Se adopta como criterio considerar el mayor radio-vector determinado por la intersección de las

direcciones establecidas y por los valores eA y eB, que definen los valores de los dos semidiámetros.

Lógicamente se determina el valor del máximo radio-vector por su coincidencia con el mayor de los

dos semidiámetros eA y eB.

Al radiar un punto, los dos focos de error surgen por la incertidumbre instrumental y de

posicionamiento, al determinar el ángulo y la distancia:
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Error angular horizontal del teodolito H
T .

Error al evaluar la distancia D .

Estos dos factores

determinan el error

transversal y el error

longitudinal.

FIGURA.  ELIPSE

DE TOLERANCIA.

Error transversal. Conocida

la distancia reducida DA
P, el error transversal viene definido por la expresión:

e Dt T
A • 

Siendo T
A el error acimutal total del teodolito que tiene como parámetros fundamentales:

sensibilidad s, aumentos A y apreciación a. El error acimutal total viene definido por la expresión:

    T
A

v d p l   ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2

Siendo, para la graduación centesimal:

Error de verticalidad: v S
1

12

Error de dirección: d
e pe e
D




636 620.

Error de puntería:  p A
A

 
30

1
4
100

( )

Error de lectura: l a
2
3

Todas las expresiones están caracterizadas por los datos del instrumento excepto el error de

dirección, que es independiente del mismo y tan sólo depende de la ejecución.

Error longitudinal. Se acepta que el distanciómetro tiene una incertidumbre en la medición de

la distancia definida por la expresión:

1 cm + 5 mm/km + (ee+ep) cm
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En el caso del instrumento que más error proporciona entre aquellos que son utilizados de forma

más habitual.

Partiendo de las especificaciones técnicas de nuestro instrumento de medición, se calculan

seguidamente los errores mencionados en el levantamiento. Con los datos de sensibilidad de 40 cc, 30

aumentos y una apreciación de 6 cc, se calcula primeramente el error total acimutal.

Error de verticalidad.

v
cc

cc 
40
12

3 3,

Error de dirección. La distancia reducida que produce más error en todo el levantamiento es la más

pequeña, debido a que en la expresión del error se encuentra en el denominador de la misma, en este

caso será D = 9,107 m. Como error en la estación y en la puntería se toma ee+ep = 0,02 m.

d
cc 

0 02
9 107

636 620 1398 1
,
,

. . ,

Error de puntería.

cc
p 2,2)

100
32•41(

30
30



Error de lectura.

cc
l 43

3
2


En consecuencia, el error total acimutal será:

    T
A

v d p l
cc    2 2 2 2 1398 1,

Error transversal. En este caso se utilizará la mayor distancia medida, como fuente del mayor

error posible, D = 779,095 m.


620.636

1'398.1•095'779
te 1,7 m.

Error longitudinal.

 cmKm
Km
cmcmel 2779'0•5'01 3,3 cm.

Comparando ambos errores se adopta como error planimétrico el mayor, que en este caso es el

transversal:

Error total planimétrico = 1,7 m., para todo el levantamiento.
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4.1.4.2 ERRORES ALTIMÉTRICOS

Las fuentes de error están incluidas, de forma significativa, en los tres primeros términos de la

expresión de la nivelación trigonométrica simple, obteniéndose:

Error al evaluar la distancia D

Error al evaluar el ángulo cenital V

Error al evaluar la altura del aparato ei.

Error al evaluar la altura del prisma em.

Aportación al error altimétrico de tA
B. Las incertidumbres altimétricas vienen definidas por las

expresiones:

e D agVt
I

A
B

A
B  • cot (paraV =0)

e D ag V D agVt
II

A
B

A
B

T
A

A
B

A
B  • cot ( ) • cot (para D =0)

Siendo DA
B una cota del error lineal considerado para cada uno de los casos que se puedan

presentar.

Aportación al error altimétrico de iA. La medición se realiza con una cinta métrica metálica,

pudiendo estimar una cota superior del error en la medida: ei1 cm.

Aportación del error altimétrico de mB. El valor que resulte difiere según el sistema que se utilice

para la determinación de la nivelación trigonométrica. Para radiaciones usuales, puede establecerse

un techo del orden de 2 cm.

El error altimétrico total para una visual aislada será:

  e D agV D ag V agV e et A
B

A
B

A
B

A
B

T
V

A
B

i m     ( • cot ) cot ( ) cot 2 2 2 2

Siendo:

DA
B : Error longitudinal.

DA
B : Distancia reducida entre estación y puntería.

VA
B : Ángulo cenital.

T
V : Error angular cenital.

ei,, em: Error altimétrico en la estación y en la puntería.

Así, se pasa ahora a calcular el error total cenital, utilizando las expresiones del error

acimutal, a excepción de utilizar el factor
1
3

en el error de verticalidad y la inexistencia del

error de dirección.
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Error de verticalidad.

v
cc

cc 
40

3
133'

Error de puntería.

cc
p 2,2)

100
30•41(

30
30



Error de lectura.

cc
l 46

3
2


Por lo tanto, el error total cenital será igualmente la componente cuadrática de estos errores.

cc
lpv

C
T 1'14222  

et
I. Como ángulo cenital más desfavorable se toma 118,6870g, ya que es el que más se aleja de

100g, y como error longitudinal 3,5 cm.

et
I= 3,5·cotag118,687 = 1,1 cm.

et
II.

et
II= 279,095·[cotag(118,687-0,00136)-cotag118,687] = 0,7 cm.

ei.

ei = 1 cm.

em.

em = 2 cm.

De esta forma, se opera con estos errores cuadráticamente y se llega a:

Error total altimétrico = ( ) ( )e e e et
I

t
II

i m
2 2 2 2   = 2,6 cm., para

todo el levantamiento.
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4.2. MODELO DIGITAL DEL TERRENO.

4.2.1. DEFINICIÓN

Se llama Modelo Digital del Terreno (M.D.T.) al conjunto de informaciones alfanuméricas,

codificadas en forma y función, y almacenadas en soporte estable en condiciones de ulterior procesado,

que permiten, hasta su caso más general, acceder al conocimiento de la conformación de un territorio,

cuantificando y cualificando su zonificación puntual, lineal, superficial y volumétrica en cualquier

secuencia o estructuración geométrica y aportando la adecuada metodología para realizar

actualizaciones sucesivas y criterios de extracción temática en el más amplio abanico de posibilidades

y con independencia, tan amplia como sea posible, de la escala. El programa informático utilizado para

la generación del M.D.T. es el TCP-IT.

4.2.2. DATOS TOPOGRÁFICOS

Una de las mayores ventajas que ofrece el presente programa es la amplia versatilidad que presenta

de cara a la introducción de datos. Estos pueden ser suministrados por un variado conjunto de caminos,

cada uno más adecuado en función de las circunstancias que concurran en el caso. De esta forma es

posible transferir datos de campo tomados con una libreta electrónica, se pueden dar manualmente por

teclado, su origen puede estar en un fichero de un formato distinto al reconocido por el programa, e

incluso pueden provenir de un proceso de digitalización de un plano o mapa existente. En este caso, los

datos se han dado manualmente por teclado.

Actualmente el camino más rápido y eficaz consiste en el uso de libretas electrónicas acopladas a

las estaciones totales. De esta forma los datos medidos pueden ser grabados en un soporte electrónico

con la simple operación de pulsar un botón. Con esto se consigue una gran rapidez en la toma de datos

y se reducen al mínimo los errores que se puedan cometer. Además, una adecuada codificación y toma

de datos ordenada en campo facilitará de forma notable el posterior tratamiento en gabinete de la

información.

TCP-IT admite datos volcados desde las principales marcas de aparatos topográficos existentes en

el mercado actual: Geodimeter, Wild, Zeiss, Topcon, Sokkisha, Pentax, Nikon, Psion y Husky.
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Existe un módulo que permite leer datos mediante digitalización de planos o dibujos existentes.

También es posible la utilización de codificación de cara a identificar los detalles tomados.

Existe también la posibilidad de comunicación entre distintos formatos de software. De este modo

se hace posible la compatibilidad con sistemas CAD, MOSS, etc. En algunos casos este trasvase de

información puede hacerse de una forma bidireccional.

La presente versión del programa permite únicamente una comunicación bidireccional con sistemas

CAD a través de ficheros DXF. Así, los dibujos generados con TCP-IT pueden convertirse a formato

DXF, permitiéndose así tratamiento gráfico más cómodo de la información, aprovechando las ventajas

que ofrece el sistema CAD. A la inversa, un fichero DXF puede ser convertido en un fichero de

coordenadas con formato del propio programa.

Solamente existe instalado este modo de transferencia, por ser el más útil, pero no obstante, existe

la posibilidad de utilizar otros formatos: MOSS GENIO, Intergraph ICS, GMS (Eclipse) y

SOKKISHA SDRmap. Para ello habría que configurar adecuadamente el programa.

Es posible la creación de ficheros ASCII con formato TCP-IT por medio de programación. De esta

forma pueden generarse ficheros de observaciones, estaciones, coordenadas, perfiles y poligonales,

directamente utilizables por el programa.

4.2.3. GENERACIÓN DEL M.D.T.

El modelo digital triangular del terreno (M.D.T.) se basa en la lectura de códigos de líneas de límite

y rotura. La línea límite delimita los bordes del M.D.T., mientras que la línea de rotura obliga a formar

un lado del triángulo según la alineación deseada, obligando a respetar quiebros reales existentes en el

terreno, como pueden ser taludes, muros, bordes de carreteras, ... Una misma línea no puede ser

codificada de ambas formas.

El M.D.T. generado puede editarse para insertar, cambiar o borrar triángulos en zonas donde la

codificación haya sido ineficaz. Pueden ser añadidas (cambiadas), borradas manualmente roturas y

límites, y además, el modelo y curvas de nivel quedan visibles simultáneamente durante el proceso de

edición para que los efectos de los cambios puedan ser evaluados.

El sistema es también capaz de generar un modelo parcial dentro del levantamiento total,

permitiendo curvas/análisis volumétrico de zonas especificadas dentro del levantamiento.
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El sistema permite analizar variaciones volumétricas sobre un M.D.T., a partir de la proyección de

un segundo M.D.T. que recoja las variaciones producidas como consecuencia de movimientos de

tierras entre las dos épocas de los dos levantamientos. El fundamento de este procedimiento es la

densificación del modelo permitiendo la interpolación de puntos adicionales directamente por encima o

por debajo de puntos en el segundo modelo, obteniendo así un análisis volumétrico muy preciso.

El curvado del M.D.T. se realiza por medio de elementos rectos (rápidos) o suavizados (continuos)

pudiendo aprovechar cuatro estilos de líneas:

16 olores.

Curvas maestras.

Equidistancias variables.

Curvado dentro de límites elegidos.

Estos elementos rectos pueden ser editados de forma interactiva en el entorno del M.D.T.

suavizado, analizado o borrado en cualquier momento. La anotación de curvas permite adición

automática de valores numéricos tanto en color como en tamaño, y con número de decimales

especificado por el usuario.

4.2.4 EDITOR GRÁFICO, EXPLOTACIÓN DEL M.D.T. Y TRANSFERENCIA DE DATOS

El M.D.T. posee una presentación del levantamiento en pantalla escalada automáticamente para el

tamaño de la hoja deseada DIN-A0, DIN-A1, DIN-A2, etc., con una base de datos en capas que

pueden ser activadas o desactivadas en cualquier combinación: puntos, cotas, números, símbolos,

líneas, estaciones, cuadrícula, curvado, triángulos (MFT), roturas, límites, intersección

desmonte/relleno, perfiles, texto libre y vista CAD (fichero importado).

En el caso del TCP-IT como aplicación del M.D.T. presenta los siguientes formatos de salida de

gráficos:

Plotter.

Impresora.

Fichero HP-GL.

Autocad v.10/11/12/13/14 (DXF 2D, 3D).

Intergraph (ICS) - Modd (XIT) - Eclipse (SMS)

Patec (DOGS) - Sokkisha (SDR) - Igos (ASCII)
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Es posible representar levantamientos de gran extensión por medio de un sistema de solapes

variables. Pueden ser añadidas cajas de títulos con escala y fecha, y hasta 4 líneas suplementarias en

cualquier parte de la hoja y, además, en un formato definido totalmente por el usuario.

El dibujo en dos dimensiones es normalmente descrito por medio de códigos del campo para

puntos y líneas, aunque como en el TCP-IT, también se presenta el dibujo manual de líneas y símbolos

en el color, estilo, escala, y, en el caso de símbolos, rotación deseada mediante ratón o teclado.

La anotación de puntos permite el usuario añadir cotas y/o números a puntos individuales por

bloques o en todo el levantamiento. Estos textos pueden ser desplazados o borrados a gusto. También

se puede añadir, desplazar y borrar texto libre en cualquier lugar de la hoja.

Pueden ser añadidos ficheros de puntos y estaciones a la base de datos del dibujo, en cualquier

momento, permitiéndose por el sistema de capas controlar su visualización.

El sistema es capaz de averiguar:

Distancias (geométrica y radiada).

Acimutes.

Diferencia en XYZ.

Coordenadas.

Código.

Número de punto.

Superficie planimétrica (geométrica en M.D.T.).

Para el manejo del sistema éste se fundamenta en el empleo de menús desplegables compactos y

explícitos, de muy fácil comprensión, y todo bajo control del ratón o teclado.

Por su parte, la explotación de un M.D.T. consiste en tres operaciones básicas:

Generación de perfiles, según alineaciones simples o continuas quebradas,

definiendo las coordenadas de las alineaciones, bien de forma interactiva con el ratón, bien

mediante coordenadas activadas o tecleadas. Los perfiles generados son archivados en ficheros

independientes, pudiendo por tanto distribuirse como sea necesario.

Cálculo de superficies planimétricas y/o geométricas.

Cálculo de volúmenes, mediante el método del prismatoide, entre el M.D.T. y las siguientes

superficies de referencia:

M.D.T. secundario proyectado. (Caso del presente Proyecto).
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Cota de referencia.

Planos horizontales o inclinados, ajustado por el método de mínimos cuadrados, entre puntos

elegidos, bien por ratón, bien mediante teclado.

Es posible generar perfiles según alineaciones continuas quebradas a través del M.D.T. con el ratón

o por medio de coordenadas archivadas o tecleadas. Pueden ser archivadas los perfiles para su

colocación posterior en cualquier lugar, bien en la pantalla actual, bien en otra hoja distinta. De esta

manera una hoja puede contener tantos perfiles como se requiera o sea conveniente visualizar. El

usuario puede especificar:

Cota máxima y mínima.

Escala horizontal y vertical.

Coordenadas y/o distancia.

Distancia inicial.

Color y estilo de línea.

Situar en X e Y el perfil.

Añadir texto libre.

Borrar textos y líneas.

Además, en el caso de que un M.D.T. haya sido proyectado es posible visualizar ambas superficies

en el perfil con sus propias cotas.

El sistema permite el cálculo de superficies planimétricas y geométricas con adición de los valores

del cálculo en la hoja.

Por último, el sistema permite la exportación de la información gráfica en capas a ficheros DXF en

3 dimensiones para tratamiento en sistemas CAD, ya que el editor gráfico no es lo suficientemente

potente, posibilitando la edición y manipulación del dibujo con una comodidad todavía superior.

También es posible leer información de un fichero DXF y bien presentada en M.D.T. con una vista

CAD, o bien convertirla a un fichero de coordenadas XYZ para entrada directa al M.D.T.
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5.1. CARTOGRAFÍA

5.1.1. INTRODUCCIÓN

La cubicación es la estimación de reservas de un yacimiento, consiste en determinar el

volumen, tonelaje, etc. que son siempre una aproximación a la realidad, tratando siempre de que sea

lo más cercana posible. Una cubicación no es solamente la expresión de una cantidad, debe, al

mismo tiempo, representar la geología del mismo, con el cálculo de reservas, problemas

geotécnicos, delimitación de áreas de interés y cualquier dato que pueda influir en la posterior

explotación del depósito, así como una ayuda para el posterior tratamiento del mineral. Como la

cubicación representa el primer paso para la explotación de la cantera, sobre los planos que se

adjuntan, se representa detalladamente la morfología del depósito, las afecciones que determinan los

taludes finales de explotación y el perímetro de la misma, así como todos los datos necesarios para

la evaluación económica del depósito; es decir que la cubicación y los planos que la acompañan

deben servir para la puesta en marcha de la cantera.

LA ESTIMACIÓN DE RESERVAS CONSTA DE:

Delimitación de la explotación:

La delimitación de la zona de explotación se ha realizado basándonos en los datos suministrados

por la Demarcación Provincial de Carreteras del Estado con relación ala línea de servidumbre de la

Autovía del Cantábrico. Para de las reservas explotables se ha tomado como cota final de la

explotación en una primera fase la cota de la planta de beneficio (160m. sobre el NMMA).

Pudiendo continuar la explotación posteriormente por debajo de esta cota.

Continuidad:

La continuidad del mineral de arcilla es un factor importante en el cálculo de las reservas. El

numero de demuestres realizados, los datos geológicos recogidos de la bibliografía existente y el

corte de la propia cantera son prueba suficiente para asegurar que se trata de un yacimiento continuo

y de una potencia superior a 600m.
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5.2. EL SONDEO
5.2.1. EXPLICACIÓN
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Los estudios previos realizados, el desmonte realizado para la ejecución de las obras de

la Autovía del Cantábrico, la hoja geológica  y la continuación de la serie estratigráfica

actualmente explotada por la empresa, ponen de manifiesto la existencia de un yacimiento

de arcillas de una potencia considerable, no definida exactamente en ningún estudio, pero

que podría rondar los 800m. Por otro lado las arcillas pertenecientes a la facies Weald,

dependiendo de su composición mineralógica y su comportamiento físico, para su

utilización tanto en la producción cerámica como en otro tipo de usos industriales.

Si nos remitimos al trabajo “Posibilidades de rocas arcillosas en Cantabria”, IGME

1998; Gregorio Gómez Moreno y otros; este yacimiento aparece descrito dentro del mapa

de afloramientos Wealdenses de la cuenca cantábrica y, más concretamente dentro, justo al

inicio del tramo Wealdense verdaderamente canterable, el miembro capas rojas de la

formación Vega de Pas.

Siempre haciendo referencia al estudio de Goméz Moreno, podemos decir que la

formación Vega de Pas se puede dividir en dos miembros: la capa vivíparus y capas rojas.
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La primera de ellas presenta el único intervalo fosilífero de Grupo, que puede ser

observado en la cantera de Virgen de la Peña, y que constituye un nivel guía de

explotación de las canteras, ya que a partir de éste se pasa gradualmente al miembro capas

rojas que es el tramo canterable en el se encuentran situadas la práctica totalidad de las

explotaciones de arcillas rojas de Cantabria.

Los sedimentos de facies Weald afloran extensamente. En esta formación se sitúan las

dos cuadrículas objeto de estudio. Yacen en para conformidad sobre los materiales de

facies Purbeck o en discordancia erosiva sobre términos más antiguos hasta el Keuper.

Está definido por una alternancia de arcillas limolíticas rojizas, grises, amarillentas y

blanquecinas y de limos, presentando intercalaciones de arenisca micáceas y ferruginosas

de grano medio a fino.

Estas arcillas se presentan en el tramo inferior de la fase Weáldense, siendo bastante

plásticas y relativamente impuras.

Cubicación:

Una vez delimitado el yacimiento se calcula su volumen. Daremos el valor total del

conjunto del yacimiento, ya que este depósito, por su tamaño, no parece que sea necesario de

las reservas dividirle en zonas que sean cubicadas parcialmente.

Reservas:

La estimación depende del modelo de yacimiento y se realiza mediante diversas técnicas

teniendo siempre en cuenta el modelo del mismo.

5.3.MÉTODO DE CUBICACIÓN
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Para realizar la cubicación de un yacimiento, se divide éste por partes, calculándolas

independientemente, para luego reunirlas en un conjunto con diferentes potencias,

direcciones, buzamientos, etc.

El volumento tal del yacimiento se ha estimado por el Método de Perfiles. Para la elección

de dichos perfiles transversales (cada 20m.), se ha tomado como eje longitudinal el eje de la

Autovía del Cantabrico, con objeto de referir a esta obra la totalidad de las mediciones y el

seguimiento topográfico de la cantera, ya que será el Ministerio de Fomento quién marque

definitivamente los taludes de excavación. El abanico de perfiles elegido puede presentar, en

algunas zonas concretas, una disfunción entre el volumen calculado y el real, debido a la

dispersión de los perfiles en su extremo más alejado, pero en cualquier caso el factor de

corrección es pequeño, y por tanto no se altera significativamente la estimación.

SUPERFICIES:

Perfil transversal comparado 1 0 m2

Perfil transversal comparado 2 0 m2

Perfil transversal comparado 3 0 m2

Perfil transversal comparado 4 119 m2

Perfil transversal comparado 5 260 m2

Perfil transversal comparado 6 892 m2

Perfil transversal comparado 7 1139 m2

Perfil transversal comparado 8 972 m2

Perfil transversal comparado 9 927 m2

Perfil transversal comparado 10 845 m2

Perfil transversal comparado 11 406 m2

Perfil transversal comparado 12 643 m2

Perfil transversal comparado 13 1708 m2
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Perfil transversal comparado 14 2652 m2

Perfil transversal comparado 15 3237 m2

Perfil transversal comparado 16 3397 m2

Perfil transversal comparado 17 3752 m2

Perfil transversal comparado 18 3587 m2

Perfil transversal comparado 19 3234 m2

Perfil transversal comparado 20 2746 m2

Perfil transversal comparado 21 2040 m2

Perfil transversal comparado 22 1518 m2

Perfil transversal comparado 23 992 m2

Perfil transversal comparado 24 178 m2

Perfil transversal comparado 25 0 m2

PERFIL PK (Autovía) Área DISTANCIA

PERFILES

VOLUMEN

1 50060 0

2 50040 0 20 0

3 50020 0 20 0

4 50000 119 20 1190

5 49980 260 20 3790

6 49960 892 20 11520

7 49940 1139 20 20310

8 49920 972 20 21110

9 49900 927 20 18990

10 49880 845 20 17720

11 49860 406 20 12510
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12 49840 643 20 10490

13 49820 1708 20 23510

14 49800 2652 20 43600

15 49780 3237 20 58890

16 49760 3397 20 66340

17 49740 3752 20 71490

18 49720 3587 20 73390

19 49700 3234 20 68210

20 49680 2746 20 59800

21 49660 2040 20 47860

22 49640 1518 20 35580

23 49620 992 20 25100

24 49600 178 20 11700

25 49580 0 20 1780

Volumen total de

arcilla

704880

El volumen total de arcilla explotable en una primera fase, hasta la cota de fábrica,

asciende a 704 880 m3,   que para una densidad de 1,8 Kg/cm3 ofrecen un total de 1 268 784

Tn.
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6.1. MÉTODO DEL SISTEMA DE EXPLOTACIÓN

El método de explotación consiste en la extracción de la arcilla a cielo abierto, en ladera de

montaña, según un talud forzado con pendiente de 6 º (10.5 %). No existen estériles y la producción

anual está en torno a las 100 000 t.

El sistema de explotación se desglosa tal y como se explica a continuación. El arranque se

efectúa mediante el ripado que lleva a cabo un bulldózer Caterpillar D10. Carga y transporte son

realizados con el mismo buldócer mediante el empuje con la hoja del material arrancado. El

aprovechamiento de la máquina hasta este extremo es posible debido a las pequeñas distancias de

transporte que se dan en la cantera. Esto es así porque la arcilla no se lleva directamente a la fábrica,

en cuyo caso las distancias máximas estarían en torno a los 170 m y podría no ser adecuado este

sistema, sino que se van creando pilas para lograr el envejecimiento de la arcilla, escalonando las

distancias y reduciéndolas a unos 40 m.
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Respecto al drenaje, cabe señalar que, debido a la impermeabilidad de la arcilla y a la pendiente

de la explotación, la fábrica de ladrillos, que está situada en el extremo sur de la cantera en su

margen occidental, podría correr peligro de inundación en caso de lluvia intensa. Para evitar este

riesgo, el buldózer dispone un parapeto de material arrancado de forma que el agua que pudiese

caer derive en dirección oeste hacia el arrollo Navas del Rey; en tanto que en su margen oriental las

aguas discurren superficialmente, favorecidas por la pendiente, hacia las líneas de absorción de

pluviales de la carretera nacional.

6.1.1. PREPARACIÓN INDERECTA DE LA ARCILLA

La descripción esquemática de la fábrica y el proceso que sigue la arcilla se encuentran en el

plano: Planta de la fábrica.

Se desarrolla en dos fases, una a la intemperie y otra en el interior de la planta. Los objetivos se

explican seguidamente.

Homogeneizar la arcilla y compensar las variaciones que pueda presentar la materia prima en

cantera con el fin de suministrar a la fábrica un material de características constantes, sobre todo en

cuanto a plasticidad y humedad.

Iniciar el proceso de envejecimiento y maduración de la arcilla, que continuará posteriormente

en el interior de la planta, y aprovechar la acción física y mecánica de los agentes atmosféricos para

disgregar los grandes trozos de material y facilitar el trabajo de la maquinaria.

Disponer de una reserva a pie de planta, tanto más necesaria cuanto mayor sea la producción de

la fábrica.

A continuación se explica el proceso que sigue la arcilla para lograr estos fines.

6.1.1.1. HOMOGENEICIZACIÓN

La irregularidad en la composición de la materia prima es la causa más frecuente de las

variaciones en la calidad del producto acabado. De poco sirve la regulación del proceso si las

características de la arcilla oscilan continuamente. Por esta razón, la selección del material

comienza con el arranque del mismo en la cantera. Se separa, por un lado, la arcilla de mejor

calidad, de color marrón oscuro, para la fabricación de ladrillo caravista, y la de menor calidad,

constituida por vetas grisáceas y con un contenido ligeramente mayor de piritas y sulfatos, para la

producción de ladrillo hueco.
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Una vez arrancada la materia prima, se forman pilas de cada tipo de arcilla en tomo a la zona de

ripado, que permanecen a la intemperie unos 45 días con el objeto de provocar el envejecimiento

natural del material, del que más adelante se tratará en mayor profundidad.

Fotografía: Pila de material

Para la consecución de una correcta homogenización del material, las pilas se forman a partir de

tongadas horizontales delgadas (0,5 m-0,75 m), evitando variaciones importantes en el material de

la misma capa. Evidentemente, cuanto mayor es el número de tongadas, mayor es el grado de

homogenización, ya que la presencia de una lámina de arcilla de baja calidad afectará a la del

conjunto de la pila sólo según el porcentaje relativo de dicha lámina en la mezcla.

El siguiente paso, tanto en la homogeneización como en el envejecimiento, consiste en voltear

las pilas hasta una zona próxima a la fábrica, donde permanecen, también a la intemperie, otros 45

días. Con el volteo se consigue que las distintas partes de las pilas sean afectadas por igual por los

agentes atmosféricos.

Una vez que la arcilla ha pasado aproximadamente tres meses al aire libre, se introduce en el

parque cubierto que existe en el recinto de la planta, formándose nuevas pilas, también por capas,
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con el objeto de seguir con la mezcla. A partir de aquí, la carga y transporte del material se realiza

con una pala cargadora sobre ruedas Caterpillar 924F. Esta máquina ataca lateralmente las pilas,

abriendo un frente perpendicular a las tongadas, de forma que en cada palada se recoge parte de

cada capa, prosiguiendo con la mezcla.

Posteriormente, se realizan pequeños montones (30 ó 40 cazos). El material destinado a la

fabricación de ladrillo hueco se agrupa en dos de estas pilas, una de ellas está formada únicamente

de la arcilla extraída, mientras que la otra se compone de una mezcla de arcilla y restos de ladrillo

cocido defectuosamente. El material que será utilizado para el caravista se deposita en una única

pila.

Llegados a este punto se hará un alto en la descripción del proceso que sigue la arcilla para

relatar brevemente los fenómenos que se producen en su envejecimiento.

6.1.1.2. ENVEJECIMIENTO

Antiguamente, la arcilla pasaba unos seis meses madurando, de forma que el material arrancado

en noviembre no se utilizaba hasta mayo y el arrancado en abril hasta octubre (hay que recordar que

las fábricas no trabajaban en los meses más fríos y húmedos del año debido a la falta de capacidad

de los secaderos naturales para dar la producción necesaria al horno).

Entre el arranque y la utilización de la arcilla, ésta era sometida a un invernaje o a un estiaje.

En el invernaje, el agua contenida en los poros se congela y expansiona, provocando la

disgregación y el esponjamiento de los terrones de material, mientras que en el estiaje, la arcilla se

seca y contrae, produciéndose el mismo efecto. A esto hay que añadir los cambios de temperatura

entre el día y la noche y los chubascos ocasionales.

Estos procesos de humectación y disgregación natural son largos y complejos, y no pueden ser

sustituidos por la simple disgregación mecánica de la arcilla recién arrancada.

Las partículas arcillosas son de forma laminar y están cargadas negativamente. Por otra parte, el

agua es un dipolo, con una zona donde se sitúan los dos iones H+ y otra donde predomina el ión O-2



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN

“NAVAS DEL TURUJAL”

AUTOR: Luís Antonio Roldán Cosio. 116

Las partículas arcillosas cargadas atraen a las moléculas de agua, que las envuelven totalmente una

vez producida la disgregación e individualización de aquellas.

En los yacimientos de arcilla sedimentaría, que son la gran mayoría, las partículas arcillosas

presentan una ordenación unidireccional, como las hojas de un libro, paralela a la estratificación del

depósito. Una orientación de este tipo dificulta enormemente la penetración del agua y la

hidratación de las partículas. El envejecimiento sirve Para que el agua se introduzca entre hoja y

hoja, ayudando a separarlas y esponjando el material.

Si la masa arcillosa posee una estructura homogénea y cohesiva, al mojarse las partículas se

encontrarán inmersas en una matriz líquida densa. La unión entre la matriz y la partícula es una

unión eléctrica fuerte y flexible, de lo que se deriva una buena cohesión y resistencia a las tensiones

de secado.

En cambio, si una arcilla ha sido mal preparada y no se ha logrado un grado de disgregación

adecuado, las partículas se encuentran formando paquetes, siendo la superficie de hidratación y el

porcentaje de humedad menor, y, por tanto, su plasticidad y cohesión serán más bajos, por lo que

soportarán peor las tensiones de secado.

Como resumen de lo antedicho, puede decirse que el grado de individualización y humectación

de las partículas arcillosas es lo que diferencia una arcilla preparada de otra sin preparar.

Durante el envejecimiento también se dan otros procesos:

Fermentación aeróbica por las "bacterias de los silicatos", que ayudan a la dispersión de las

partículas arcillosas y atacan la superficie de los cristales, aumentando sus cargas;

Oxidación de la materia orgánica y de las piritas.

Ambos procesos dan lugar a una elevación de temperatura del lecho de envejecimiento, lo que

acelera el proceso, aumentando la velocidad de las reacciones citadas y disminuyendo la viscosidad

y tensión superficial del agua, permitiendo que ésta penetre más rápidamente.

6.1.2. PREPARACIÓN DIRECTA DE LA ARCILLA

Se puede subdividir en tres fases: desmenuzado, molienda y amasado.
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6.1.2.1. DESMENUZADO

Con el desmenuzado y la molienda se pretende lograr un grado de molturación adecuado, ya que

al aumentar éste, lo hacen la superficie específica del material, la densidad de carga eléctrica, la

capacidad de fijación del agua, la fuerza de atracción entre agua y arcilla y, por tanto, su plasticidad

y cohesión.

La pala cargadora toma material de las pilas formadas y carga directamente el molino primario

o desmenuzador; se trata de un molino de cilindros dentados de 22 Kw de potencia. La misión de

esta máquina es la disgregación de los terrones de arcilla de manera que puedan eliminarse los

problemas en los dosificadores y en la molienda.

Posteriormente, el material desmenuzado pasa a dos tolvas gemelas de 25 m3 de capacidad cada

una, mediante unas cintas transportadoras de 0,5 m de anchura y motores de 1,5 kW de potencia. Si

la producción es de ladrillo caravista, ambas tolvas son llenadas a la par, mientras que si es de

hueco, en una tolva se introduce solamente arcilla y en la otra arcilla y cascote.

6.1.2.2. MOLIENDA

La molienda se realiza por vía seca.

En la boca de descarga de cada una de las tolvas existe un alimentador de banda sinfín de 1m de

anchura y 1,5 kW de potencia, que lleva el material a una cinta transportadora análoga a las

anteriores prosiguiendo con el proceso de mezcla. Esta cinta descarga en el molino secundario; es

un molino de martillos de 74 kW de potencia, con una rejilla curva de 6 mm de abertura de malla

dispuesta a su salida. La curva granulométrica del material a su salida se encuentra en la figura

siguiente:

Figura 6.1. Curva granulométrica del molino secundario
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Una vez molida, la arcilla es llevada mediante una cinta análoga a las anteriores a dos tolvas

gemelas de 34 m3 de volumen cada una. Estas tolvas son acompañadas en sus respectivas bocas por

alimentadores idénticos a los del otro grupo.

Posteriormente, la arcilla, que en este punto contiene un 8 % de humedad, es transportada por

cinta hasta la amasadera primaria.

6.1.2.3. AMASADO

Cuando la arcilla ha sido molida al tamaño adecuado (d80 aproximado 0,55 mm), es sometida a

la fase de amasado. Este es el único punto del proceso en el que se añade agua al material, llegando

a una humedad del 18 %.

El agua es tomada del arroyo Navas del Rey mediante bombeo y se almacena en dos depósitos

situados en la parte oeste de la planta. El caudal extraído para la humidificación de la arcilla es de

0,39 l/s aproximadamente.

Al añadir agua al material seco, durante el período inicial, ésta es absorbida por la superficie de

las partículas arcillosas, formando una capa rígida que se comporta como una película sólida.

Conforme aumenta el número de capas de agua, la arcilla va perdiendo rigidez hasta que comienza

a haber partículas de agua libre entre las de arcilla. La atracción capilar entre el agua libre y la

ligada a la superficie de las arcillosas provoca un incremento de la cohesión o fuerza de unión entre

ellas hasta alcanzar la máxima consistencia. Si se añade agua por encima de este punto máximo, la

consistencia descenderá rápidamente al aumentar la sección de los capilares y disminuir la

cohesión.

Para efectuar el amasado se cuenta con dos máquinas amasadora de doble hélice y cuba abierta,

de 22 kw de potencia, donde se adiciona el agua a la arcilla; amasadora o galletera de doble hélice

extrusora, con cámara de vacío donde se produce el desaireado a 12 kg/cm2 y moldeo. Su potencia

es de 110 kW.

Con la galletera de hélice se logra una producción continua y una mejor homogeneización de la

pasta.
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El control de la humedad de la arcilla se realiza a través del consumo energético de la

amasadora ya que, a mayor proximidad al porcentaje óptimo de agua, mayor consistencia tiene la

arcilla y mayor par debe ofrecer la máquina, siendo su consumo de energía mayor.

Una vez que la arcilla ha sido moldeada, pasa a los carros cortadores, en donde se le da la forma

y tamaño requeridos por las necesidades de producción. Seguidamente, se dispone el producto en

estanterías para someterlo a la siguiente fase, que es la de secado.

6.1.3. SECADO DE LA ARCILLA

En el secado se recorre el camino inverso al seguido en el amasado. La primera humedad que

pierde la arcilla es la última añadida, es decir, el agua libre que ocupa los capilares. Durante esta

fase del secado, el aire arrastra las moléculas de agua libre situadas en la superficie de la pieza,

provocando un flujo ascendente de agua libre situada en el interior de la misma hacia la superficie,

siendo constante la cantidad de agua evaporada por unidad de tiempo. El punto donde termina esta

primera fase de secado se denomina punto crítico.

En la segunda fase del secado se ha agotado el agua libre, comenzando la evaporación del agua

ligada eléctricamente a las partículas arcillosas, siendo tanto más difícil dicha evaporación cuanto

más próximas estén éstas, de ahí la disminución exponencial del rendimiento

La cantidad de agua libre puede variar en una misma arcilla según la hidratación a que haya sido

sometida durante el moldeo, mientras que el agua ligada es una constante de cada arcilla que

depende de su naturaleza y granulometría, es decir, de su carga eléctrica.

Otros parámetros importantes en el secado son los siguientes

Humedad de equilibrio: contenido de agua en el que se equilibran la humedad de la arcilla y la

relativa del aire. Depende de la composición y granulometría del material. En este caso está en

torno al 2 %;

Revenido o rehidratación del material seco: se da a la salida del secadero cuando la pieza

queda expuesta a las condiciones ambientales. La rehidratación sigue hasta la humedad de

equilibrio en esas condiciones. El porcentaje de agua de revenido desciende a medida que aumenta
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la temperatura y aumenta con la humedad relativa del aire. En "Cerámica de Cabezón S.A." puede

llegar al 4 %;

Contracción de secado: crece con el porcentaje de humedad de moldeo. Constituye un

problema importante en la industria ladrillera, ya que son las diferencias de contracción las que dan

lugar a la rotura de las piezas durante el secado, de ahí la importancia del control de la adición de

agua en el moldeo. En este caso, dado que la humedad de moldeo es de un 1 8 % y la presión de

extrusión de 12 kg/CM,   la contracción de secado se sitúa en el 5 %.

El secadero utilizado en "Cerámica de Cabezón S.A." tiene unas medidas de 108 m x 12 m x 8

m y cuatro vías. Se alcanza una temperatura de 80 ºC, descendiendo la humedad del material hasta

un 2 %. Los ciclos de secado dependen del producto que se está fabricando, oscilando entre las 24 h

para el ladrillo hueco y las 30 h para el caravista. El suministro de aire caliente se realiza de tres

formas diferentes pero complementarias:

Aprovechando el aire caliente del horno de cocción;

Aprovechando el calor desprendido en la planta de cogeneración.

El circuito de aire y gases de la planta se detalla en otro punto, una vez sea descrito el proceso

de cocción.

6.1.4. COCCIÓN DE LA ARCILLA

La cocción constituye la fase más importante y delicada de la fabricación. Confiere a la pieza

las propiedades deseadas, al mismo tiempo que pone de manifiesto si las etapas precedentes se han

realizado de manera adecuada.

Durante el calentamiento de las arcillas se producen una serie de reacciones que se manifiestan

exteriormente en forma de:

Absorción y desprendimiento de calor.

Desprendimiento de gases.

Dilataciones y contracciones.

Analizando dichas manifestaciones se pueden conocer las reacciones que las originan, que son

muy variadas en función de la composición y preparación previa de la arcilla.

Por medio del conocimiento exhaustivo de la arcilla a tratar se llega a la curva de cocción del

material, en la que se relaciona temperatura y tiempo. En ella se establecen las zonas de
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estabilización de temperaturas, los tiempos de permanencia a cada temperatura, las velocidades de

calentamiento o enfriamiento, etc.,

En "Cerámica de Cabezón S.A." se utiliza para la cocción un horno túnel que tiene unas

medidas de 121 m x 3,4 m x 1,8 m. Este horno se alimenta con gas y la arcilla es sometida a

calentamiento por fuego directo. El ciclo de cocción varía según se trate de ladrillo hueco o

caravista, situándose en torno a las 22 h. También la temperatura alcanzada ºes distinta, siendo de

950ºC para el hueco y 1050 ºC para el caravista.

En la figura siguiente se presenta una curva de cocción típica de ladrillo caravista. Estas curvas

son realizadas mediante un ordenador y gracias a un sistema de once puntos de medida de

temperatura situados a lo largo del horno en los que se mide este parámetro cada tres minutos. En

concreto, los tres primeros se encuentran a 1 5 m de distancia entre sí y los ocho restantes a 1 m. En

la tabla adjunta se tienen las temperaturas en distintas zonas del horno.

6.1.4.1. CIRCUITO DE AIRE Y GASES

Figura 6.2. Curva cocción
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En este apartado se pretende proporcionar una descripción más profunda del horno y el secadero

de la fábrica, y una estimación de los volúmenes de los gases que en mayor cantidad fluyen por los

mismos. Estos gases son aire, vapor de agua y C02.

6.1.4.1.1. HORNO

En el horno se distinguen varias zonas distintas: de entrada, de recuperación, de combustión y

de salida.

Zona de entrada

Por ella penetra el aire exterior necesario para el secado y cocción de la arcilla. Está dotada de

cinco ventiladores axiales, dos de 1,5 kW y 13 000 m3/h de caudal máximo y otros tres de 5,5 kW y

28.000 m3/h, esto hace que el caudal máximo de aire que entra en la fábrica en condiciones

normales (presión de 1 atm y temperatura de 20 ºC), de ahora en adelante CN, sea:

Q = 28 000 x 3+13 000 x 2 = 110 000 m3/h

Este aire también tiene la misión de refrigerar la zona anterior a la de recuperación y la de cocer,

una vez calentado, la arcilla.

Zona de recuperación

Se sitúa entre la entrada y la zona de combustión. Es una zona delicada de enfriamiento (700 -C-

475 'C), mide 15 m y en ella se recupera un 60 % del aire de entrada a unos 140 ºC y se encauza

hacia el secadero mediante dos tuberías, es decir, el caudal (Qs) que llega es:

Qs = 0,6 x 1 10 000 = 66 000 m3/h

De aire en CN, mientras que en el horno continúa la cantidad restante:               QH = 44 000

m3/h de aire en CN.

Zona de combustión

Se encuentra en la parte central del horno. Está dotada de cinco ventiladores centrífugos de 4

kW que fuerzan el aire de combustión hacia los mecheros donde ésta se produce.

Zona de salida

Aquí está situada la chimenea del horno, que dispone de un ventilador centrífugo de succión de

29 kW de potencia, que arrastra los distintos gases hacia ésta. La presión existente en la chimenea

es de aproximadamente de 1atm y la temperatura a la que se encuentran los gases de 110ºC.

Cámara de mezcla

Su misión es calentar el aire recuperado del horno en caso de ser necesario y, si fuese pertinente,

tomar aire del exterior, calentarlo, y mezclarlo con el proviniente de éste. El segundo caso no se da

con frecuencia, por lo que se tomará como caudal de aire en el secadero el extraído del horno.
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Cámara de secado

Dispone de dos ventiladores, uno de 51 kW y caudal máximo de 75 000 m3/h, que suministra

aire caliente a la primera mitad del secadero, y otro de 37 kW y 40 000 m3/h, que lo hace a la

segunda mediante las correspondientes canalizaciones, a esto hay que añadir el calor producido por

la cogeneración.

El secadero tiene un doble techo y un grupo de 80 ventiladores de 1,5 kW en su sección media.

Con ellos se consigue una corriente de convección entre cámara y doble techo, de manera que el

contacto entre el material contenido en las estanterías y el aire caliente es óptimo. El avance general

del aire y vapor de agua es en dirección a la chimenea.

Los únicos gases que circulan por el secadero son el aire limpio recuperado del horno, el

captado del exterior y el vapor de agua procedente de la pérdida de humedad de la arcilla. El aire

caliente seco que penetra en él se satura paulatinamente de vapor de agua conforme se acerca a la

chimenea, donde existe una humedad relativa del 100 %.

6.2. MAQUINARIA

6.2.1. RELACION COMPLETA DE MAQUINARIA POR SECCIONES

Dividiremos las secciones en:

Extracción arcillas.

Preparación de tierras.

Moldeo.

Secado.

Cocción.

Empaquetado y embalaje.

Proceso de tratamiento y fabricación cubierto en edificio nave cerrado, con una superficie de

10.064 m2. ( 148 x 68 m. )

Parque de almacenamiento y expedición de 12.000 m2. (150 x 80 m. )

6.2.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS MÁQUINAS

Debemos señalar que la empresa CERAMICA DE CABEZÓN, S.A. tiene montado un sistema a

maquinaria de fabricación y cogeneración, especialista y de vanguardia en este tipo de
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instalaciones. Con el empleo de equipos de máquinas necesarias para su proceso. Con tecnología

punta y registro de calidad AENOR de sus productos.

Para la extracción de la arcilla se utiliza un Buldócer D10 equipado con cadenas, teja

empujadora y "ríper" el cual arranca el material de los taludes Y fondo de la cantera para

posteriormente ser arrastrado con la misma máquina, hasta la zona de almacenaje. Para esta

operación se precisa un operario.

Después de un tiempo de deposición de la arcilla para la desaparición de la materia orgánica,

mediante el empleo de una pala de ruedas "Caterpillar" CAT-924 F. se trasladan las arcillas a una

tolva de alimentación Y regulación de un desmenuzador de rodillos dentados de baja velocidad.

Que alimenta a un molino de trituración de impactos para un posterior cribado y transporte en cinta

a las tolvas de almacenaje de la sección de moldeo. Esta sección está regulada por un operario por

turno.

En la zona de moldeo se utiliza una amasadora de palas de doble eje Y "galletera" prensa,

extrusora con cámara de vacío conformando el material con boquillas especiales de salida dando

forma al material para su posterior corte con automatismos especiales v cargas de estanterías. Para

esta función se precisa tener un operario por turno.

A partir de este momento, en que el material se encuentra conformado v con el empleo del

cargador de estanterías. Se inicia el sistema de movimentación mecánica de todo el material, a base

de plataformas accionadas pos cables enterrados con sus correspondientes enclavamientos de

seguridad y maniobra. Este sistema de movimentación por cable, cubre todo el proceso de

fabricación hasta finalizar el empaquetado del producto terminado

El sistema de secado es de tipo semi-continuo con dimensiones de 108 x 8 m. utiliza el calor

recuperado del horno-tunel de cocción a base del empleo de dos ventiladores centrífugos colocados

para tal fin, el procedente de la instalación de cogeneración o el calor producido por otro equipo

autónomo-auxiliar. Una vez secado el material, Y pintado algunas de sus caras sí fuera preciso, es

apilado en vagonetas con plataformas de ladrillos refractarios para su posterior cocción. Esta zona

es regulada por un operado por turno.
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La cocción se realiza mediante un horno tipo túnel con 7 grupos, quemadores en el techo, de

gasificación con ventilador v mecheros de alimentación de gas-natural con su propio control de

pirometría independiente de dimensiones 122 x 3.40 m. En un extremo del túnel, se encuentran los

dos ventiladores centrífugos que hemos descrito para la recuperación del calor, y en el otro extremo

está situado el "tiro" o ventilador para la extracción de gases que son eliminados por la chimenea.

Al final del túnel existen varios impulsores de aire por toberas, tratando de lograr un enfriamiento

rápido de la producción del interior del horno. Junto con tres ventiladores de presurización que

controlada la combustión, temperatura Y calor de recuperación para el secado del proceso.

Todas estas funciones del horno están controladas desde la cabina general de seguimiento que

regula todo el proceso de fabricación, como el caudal del gas natural, la combustión. Temperatura,

ventilación, tiempos, gases, etc. En esta operación se precisa de cinco operarios.

Una vez cocido el material cerámico, este se traslada., continuando el sistema de

movimentación. Sobre el mismo tren de vagonetas a la zona de empaquetado y almacenamiento

para su posterior venta. La descarga de vagonetas se realiza a través de ¡empleo de dos pinzas

hidráulicas que alimentan los "palet”con un retractilado final, también automático. Mediante

carretillas elevadoras se almacenan los "palet" en la campa exterior de cargue y almacenamiento.

Las piezas especiales se moldean a mano por ocho personas. La secuencia posterior es la

misma.

El desapilado es realizado por cuatro personas por turno. Siendo dos el número de turnos.

6.2.1.2. PROCESO DE PRODUCCIÓN

6.2.1.2.1. EXTRACCIÓN DE ARCILLAS Y ACARREO EN CANTERA

En esta función se emplea una sola máquina formada por un equipo de Buldócer D-10 de

cadenas, teja empujadora y "riper". Esta máquina arranca y transporta a la zona de almacenamiento

y curado de las arcillas.

Puesto de preparación de tierras.-

Está formado por un equipo de pala frontal de ruedas Caterpillar CAT-942 F. Tolva metálica de

alimentación y regulación del desmenuzador.
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Desmenuzador marca "VERDES" con motor de 40 CV. Boca de 1. 10 x 1. 10 m, equipado con

dos rodillos dentados de baja velocidad.

Conjunto de dos transportadores de cinta, banda 600 mm uno de ellos nervada con motores de 3

y 7 CV.

Dos tolvas metálicas de unas 20 Tm de capacidad cada una sobre las cuales se encuentra una

cinta transportadora distribuidora de 2 CV banda 600.

Transportador de cinta nervado, banda 600 mm Con 4 CVI que alimenta al molino impactor. Se

encuentre equipado con imán detector de metales.

Tolva metálica de regulación con alimentador vibrante motor 4 CV.

Molino impactor, marca "Romar Bosque" con motor eléctrico de 1 80 CV. Transportador de

banda 600 inm. Con motor de 7 CV que alimenta a dos tolvas de almacenaje de 40 Tn cada una, con

salida de vaciado a base de cinta transportadora.

Transportador de cinta, banda lisa de 600 mm, motor de 3 CV. Que alimenta la amasadora de la

zona de moldeo.

Almacenaje de 40 Tm cada una, con salida de vaciado a base de cinta transportadora.

Transportador de cinta, banda lisa de 600 mm motor de 3 CV que alimenta la amasadora de la

zona de moldeo.

La Trituradora de impactos marca "Romar Bosque" cuenta con las siguientes características:

Carcasa construida con chapa laminada de gran espesor Y reforzada en su parte exterior con

nervios, Interiormente va protegida con forros de acero al manganeso

El rotor está especialmente diseñado y va equipado con unos alojamientos longitudinales con el

fin de albergar las barras de choque, que son introducidas lateralmente. Las barras son de acero al

manganeso. El eje va montado sobre rodamientos de rodillos a rótula siendo de acero especial

forjado convenientemente tratado al que se fija el rotor mediante manguitos cónicos. Esta

trituradora lleva dos placas choque, dando lugar a dos cámaras de trituración. Las placas de choque

son de acero laminado reforzado con nervios y protegidas con forros de acero, al manganeso.

La trituradora va provista de motor de 180 CV.

Dos silos metálicos de almacenamiento de las arcillas de acuerdo con las siguientes

especificaciones:

Capacidad unitaria 40 Tm

( 40 x 2 = 80 Tm totales en tolva ).

Estos silos se han disecado de forma robusta y sencilla al mismo tiempo con objeto de poder

montar con suma facilidad.
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Los silos están compuestos de pilares construidos con perfiles laminados tipo HEB.

Los fondos son de forma tronco piramidal a base de chapa laminada rigidizada con nervios, de

perfil laminado tipo IPE. Estos fondos llevan en la parte inferior una boca de salida cuadrangular

donde se atornillarán las distintas boquillas de salida.

Los paneles que forman las distintas paredes de los silos son de chapa laminada rigidizada con

perfiles laminados verticales, que trasmiten todas las presiones laterales a los perfiles CNP de las

vigas de apoyo, y éstos a su vez hacen de transmisor de todo el esfuerzo que reciben a los pilares.

6.2.1.2.2. ZONA DE MOLDEO

El material triturado y cribado llega por medio de la cinta transportadora descrita en el paso

anterior de preparación de tierras, constando esta zona con los siguientes equipos:

Amasadora de palas con doble eje, marca " VERDES " con motor eléctrico de 40 CV.

Transportador de banda 600 mm y motor de 5 CV

Máquina galletera, extrusora con cámara de vacío, marca "VERDES" con motor de 270 CV.

Sistema de automatismo de corte equipado con varios motores que suman 50 CV en total.

Pupitre de control con cuadro sinóptico.

Cargador-elevador de estanterías al sistema de movimentación por cables.

6.2.1.2.3. ZONA DE SECADO

Proceso semi-continuo, con dimensiones de 108x8 m. con una capacidad aproximada de unas

500 Tm. v una producción de 350 Tm/día.

Es alimentado de calor procedente de la recuperación del calor del horno por medio de dos

Ventiladores centrífugos de 60 y 110 C V.

Otra fuente de calor es la procedente de la recuperación del sistema de gases de escape de la

cogeneración. Con cámara de mezclas junto con el agua de recuperación con intercambiador agua-

aire. El sistema de cogeneración tiene una producción de 1,3 MW estando accionado por un motor

"Deutz" de 1.600 KVA aumentado por gas- natural.

Se dispone también de un tercer equipo auxiliar compuesto por quemador de 3.000.000

Kcal./Hora.
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6.2.1.2.4. ZONA DE COCCIÓN

Como se ha dicho anteriormente, la cocción se realiza mediante un horno tipo túnel de

166.000.000 Kcal/día con unas dimensiones de 122 x 3.40 metros. Dispone de 7 grupos,

quemadores en el techo, de gasificación con ventilador Y mecheros de alimentación de gas- natural

con su propio control independiente. En un extremo del túnel, se encuentran los dos ventiladores

centrífugos que hemos descrito para la recuperación del calor, v en el otro extremo está situado el

"tiro" o ventilador para la extracción de gases que son eliminados por la chimenea. Al final del túnel

existen varios impulsores de aire por toberas, tratando de lograr un enfriamiento rápido de la

producción del interior del horno, junto con tres ventiladores de presurización que controlan la

combustión, temperatura v calor de recuperación para el secado del proceso.

Horno-túnel de 166.000.000 Kcal/Día.

Dimensiones: 122 x 3.40 in.

Un grupo de gasificación con ventilador Y mechero de 10 CV con control de pirometría

independiente.

Seis grupos de gasificación con ventiladores Y mecheros de 2.5 CV con control de pirometría

independiente.

Tres ventiladores de presurización de 10 CV cada uno.

Sistema de impulsores de aire para el enfriamiento rápido del material.

Dos ventiladores centrífugos para la recuperación de¡ calor con 60 y 1 10 CV.

Un ventilador "tiro" para la extracción de los humos Y gases de combustión hacia la chimenea

exterior.

6.2.1.2.5. EMPAQUETADO Y EMBALAJE

Sistema automatizado de descargue de vagonetas a base de dos pinzas hidráulicas sobre los

"palet" de almacenamiento en parque.

Empaquetado plastificado automático. Sistema retráctil, con empleo de carretillas elevadoras

para la retirada de paquetes terminados hacia el parque de almacenamiento y expediciones.
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6.2.1.2.6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

El presente capítulo trata de reflejar las modificaciones habidas con anterioridad, para subsanar.

En primer lugar, las deficiencias v carencias de tensión habidas en la instalación y optimizar el

sistema de tratamiento que opera en la actualidad en las instalaciones de CERAMICA DE

CABEZÓN, S.A. con el empleo del sistema de cogeneración, tratando de resolver la demanda de la

instalación eléctrica de fuerza futura. Para lo cual, se ha adecuado el centro de transformación

actual para una potencia total instalada de 1.165 KVA. consistente en el empleo de tres

transformadores de 315, 600 y 250 KVA. con sus correspondientes seccionadores y celdas de

protección. Según normas de Eléctra de Viesgo, incluyendo equipo de medida, alumbrado interior,

red de tierras Y equipo de protección personal.

Todo este tema ha sido tratado de una forma independiente, con sus correspondientes proyectos

específicos realizados por la empresa especializada y tramitados ante la Dirección Regional de

Industria del Gobierno de Cantabria

Tensión de trabajo:

La tensión de trabajo es de 220 v. entre fases a 50 Hz. Dicha tensión se utilizará para todos los

motores componentes de la instalación.
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Cuadro de distribución, control y maniobra:

Se han previsto dos cuadros de maniobra para toda la instalación.

Tres pupitres de mando para los cuadros anteriores con su esquema sinóptico de mando Y

señalización de motores y de las electroválvulas.

Estas señalizaciones se hacen por medio de lámparas para el conocimiento de la marcha de la

instalación, con la acción combinada de una red de ordenadores.

Instalación de cogeneración:

Capacidad de producción de 1,3 MW.

Alimentación con gas-natural.

Motor "DEUTZ" de 1.600 KVA.

Producción de tensión a 380 V.

Transformación a 12.000 V.

Secciones según potencias:

Todas las secciones de los conductores de alimentación a los motores han sido estudiadas de

acuerdo con el reglamento vigente.

6.3 JUSTIFICACION DEL EMPLEO DE LA MAQUINARIA DE ARRANQUE

6.3.1. TRACTORES. MODELOS Y CAMPO DE APLICACIÓN

Los tractores son máquinas especialmente diseñadas para ejercer acciones de empuje o de

tracción, lo que les hace especialmente eficaces en el laboreo de las arcillas ya que estas son

susceptibles de ser aradas y empujadas, con lo que se consigue el beneficio adicional de la

homogenización del material.

Existen dos tipos:

Tractores sobre ruedas. Tienen velocidades de desplazamiento hasta 60 km/h. Transmiten al

suelo una presión específica de 0.35 M Pa (3.5 kg/cm2) y con un esfuerzo de tracción disponible en

la barra de tiro de hasta 82.000 kg.
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Tractores sobre cadenas (dozer). Con velocidades de 15 km/h transmiten al suelo presiones

específicas de 0.04 M Pa (0.4 kg/cm2) y según los modelos se alcanzan esfuerzos de tracción

disponible en la barra de tiro de hasta 110.000 kg. En la fig. 1 se presenta un tractor sobre cadenas.

Respecto a las aplicaciones hay que analizar:

6.3.1.2. RESPECTO AL TIPO DE TERRENO

En terrenos blandos y en rocosos son mejor las orugas que los neumáticos. En los primero

debido a que interesa una gran superficie de apoyo para que no se hunda y, también las orugas son

ventajosas para que no exista deslizamiento y se tenga mayor tracción (se considera el peso total

como peso de tracción).

En los rocosos (pies de cantera, para limpieza de los mismos) los neumáticos se desgastan con

mucha facilidad, (giros, aceleraciones) incidiendo con importancia en el costo del trabajo.

Las ventajas de los tractores de cadenas se pueden sintetizar en:

Poca presión al terreno (0,4-0,8 kg/cm2). Los terrenos con agua tienen poca capacidad de

soporte.

Grandes esfuerzos de tracción.

En general donde la adherencia de la máquina es importante (terrenos accidentados o con cierta

pendiente).

En espacios pequeños y difíciles por su capacidad de maniobra.

6.3.1.3. RESPECTO AL EQUIPO DE TRABAJO

Es su principal actividad, no se concibe en Minería sin sus equipos de trabajo (los dos): Hoja de

empuje recta (Buldócer) y escarificador (ripper). Y otros que se utilizan con menos frecuencia: la

barra de tiro y el cabrestante.

Con hoja frontal recta (Buldócer). Para excavaciones superficiales empujando el material

excavado a distancias pequeñas, normalmente hasta 20 m para el apilado de la arcilla y como

máximo hasta 140m.

Aplicaciones:

Limpieza de monteras en cantera, limpieza del pie de la cantera.
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Limpieza y desbroce de terrenos, destoconando y arrastre de bolos, apertura de caminos,

derribando árboles con hoja en forma de cuña.

Para extendido de tierra vegetal en tareas de restauración.

Recogido de la arcilla ripada.

Formación de pilas y compactación por su propio peso.

Las máquinas más utilizadas en movimientos de tierra son las cargadoras y camiones por su

facilidad de subcontratación o alquiler. El buldócer es entonces la máquina de excavación

superficial, excavando, transportando y amontonando dentro del radio de acción de cargadoras y

camiones.

Con escarificador. (ripper). Para fragmentar las rocas y preparar el terreno para su arranque

mediante la hoja empujadora del tractor.

6.3.1.3.1. EQUIPOS DE TRABAJO

El equipo de trabajo del tractor permite aprovechar su capacidad de empuje y tracción.

6.3.1.3.2. HOJA DE EMPUJE

Se trata de una hoja en la parte delantera de tractor, acoplada a éste mediante sistemas que

permiten distintos movimientos de la hoja y por ello prestaciones diferentes. Aparecen así dos tipos

que caracterizan al tractor: Hoja recta (Buldócer) y Hoja angulable (Angledocer).

HOJA RECTA. MOVIMIENTOS.

La hoja de empuje permanece perpendicular al eje longitudinal del tractor. Está acoplada a la

máquina mediante dos brazos de empuje articulados exteriormente a los largueros del bastidor del

tren de rodaje por un extremo, y a la parte baja de la hoja por el otro. Una pareja de cilindros suben

y bajan la hoja (movimiento de elevación y descenso). Entre los brazos empujadores y la parte

superior de la hoja están en un lateral un cilindro hidráulico y en el otro colocado simétricamente un

husillo graduable, cuya longitud se fija manualmente. Actuando sobre el cilindro se consigue la

variación de giro vertical,  movimiento “tilt”, desde la cabina (7). Cambiando la longitud del husillo
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citado anteriormente y actuando sobre el cilindro se varía la inclinación de la hoja, movimiento

“tip”, que es menos frecuente.

Opcionalmente se puede sustituir el husillo por un cilindro hidráulico, en cuyo caso el

movimiento tip se efectúa desde el asiento.

La hoja en forma de U es la de mayor capacidad, para trabajos menos fuertes.

La hoja recta o plana es la de menor capacidad, para trabajos los más duros.

La hoja semi-U es la de capacidad intermedia, para todo tipo de condiciones.

HOJA ANGULABLE. MOVIMIENTOS.

El eje de la hoja angulable (Angledocer) puede adoptar posiciones fijas distintas a la transversal,

con ángulos fijos a izquierda o derecha de 25º.

Su acoplamiento a la máquina se consigue mediante dos brazos de empuje solidarizados

mediante un arco en cuyo centro una rótula materializa la unión con la hoja. Los cilindros igual que

en el buldócer, permiten el movimiento de elevación y descenso. En ambos extremos de la hoja hay

un conjunto de un cilindro hidráulico  y una barra, la cual se puede colocar en tres posiciones

distintas manualmente, para el movimiento lateral de la hoja, como antes se explicó.

Los movimientos “tilt” y “tip” se efectúan igual que en el buldócer.

Con este equipo la hoja empleada es del tipo denominado angulable. Es recta para no

obstaculizar el flujo lateral del material que empuja, posee sección de curvatura adecuada para

favorecer el volteo del material y con ello su salida por la derecha o izquierda, según esté orientada

la hoja.

El tractor con hoja angulable (angledozer) por su configuración estructural presenta la hoja en

posición muy adecuada lo que disminuye su esfuerzo de empuje frente al tractor con hoja recta

(buldócer), pero produce cordones de arcilla laterales que no son interesantes para el laboreo de la

arcilla en pilas.

6.3.1.3.3 ESCARIFICADOR (RIPPER)

Está formado por un bastidor situado en la parte trasera del tractor, en el cual se fijan 1, 2, o 3

vástagos con dientes con un acoplamiento que permite cambiar su longitud. Mediante cilindros

hidráulicos que actúan sobre el bastidor, estos dientes descienden clavándose en el terreno y al ser
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arrastrados por el tractor producen profundos surcos, quebrantándolo y aflojándolo cuando éste es

excesivamente duro o cohesivo para ser removido únicamente con la hoja frontal.

El modelo que se utiliza en el tractor sobre cadenas es el de paralelogramo ajustable (figura).

El ángulo de corte se varía durante la penetración mediante el cilindro hidráulico, que es uno de

los dos lados del paralelogramo que, por consiguiente, es variable hasta hacerlo coincidir con el

ángulo que necesita el terreno. El vástago varía su longitud de voladizo, cambiando los taladros de

posición, de forma que sube más o menos respecto la placa o barra porta vástagos, con objeto de

que lo que quede después en voladizo sea lo que va a penetrar en el terreno. Esto es importante para

evitar que sufra esfuerzos que lo pueden romper.

Hay que evitar esfuerzos transversales que también le perjudican, como por ejemplo, girar la

máquina con el vástago introducido, o sea, el tractor debe avanzar siempre en línea recta.

6.3.1.3.4. CICLO DE TRABAJO COMO EMPUJADOR

El trabajo del tractor con su hoja empujadora consta de 3 fases

1ª Fase. Excavación o arranque:

El operador baja la hoja hasta que comience a clavarse en el terreno. El tractor continúa

avanzando, disminuyendo su velocidad y aumentando su empuje, en 1ª velocidad, entre 2,5 y 3 Km

/h (42 y 50 m/min.).

2ª Fase. Acarreo y apilado:

El tractor continúa avanzando. El operador levanta la hoja para empujar y transportar el material

ya excavado sin proseguir la excavación. Puede pasar a 2ª velocidad, pero invierte un tiempo en el

cambio de velocidad y resulta más conveniente en general mantener la 1ª velocidad. Después de

acarrear, apila para una carga posterior por la cargadora, en el supuesto de que la arcilla se vaya a

transportar.

3ª Fase. Retorno:

El tractor se detiene, invierte la marcha y retrocede a mayor velocidad con la hoja levantada

para reanudar el ciclo de trabajo.
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Esta configuración permite acoplar varios tipos de hojas, según el trabajo que se pretenda

realizar. Las hojas más usadas son:

Hoja universal o en “U”. Su forma peculiar, con sus extremos formando 25º con el eje de la hoja

le permite disminuir los derrames laterales de material, ya que al avanzar el tractor, sus extremos en

ángulo “recogen” el material que tiende a perderse por los lados de la hoja. Es la hoja de mayor

capacidad y por ello la ideal para empujar materiales que no ofrecen especiales dificultades.

Hoja recta. Carece de extremos en ángulo como la universal, lo que le resta capacidad en el

transporte del material. Sin embargo, da mejores resultados cuando el trabajo consiste en excavar

terrenos difíciles o rocas, como en la apertura de caminos, etc. Es de menor tamaño.

Hoja semiuniversal. Se encuentra entre las dos anteriores en cuanto a la forma y prestaciones.

Hay una tendencia a ella en los grandes tractores.

6.3.1.3.5. CAPACIDAD DE LA HOJA DE EMPUJE

La hoja empujadora transporta el material y para ello es necesario un esfuerzo que crece a

medida que aumenta la capacidad de la hoja empleada. De aquí que sea necesario limitar la

capacidad de la hoja de acuerdo con la potencia del tractor empleado y del material que se pretende

excavar o transportar.

La capacidad de una hoja no se puede determinar exactamente, ya que las dimensiones del

montón que se forma delante de la hoja dependen de las de la hoja, de su tipo y del talud en reposo

del material que se empuja.

El montón se puede asimilar a una cuña (figura), lo que da lugar al siguiente planteamiento

teórico.

Sea L la longitud de la hoja y H su altura. Su capacidad Vs (material suelto) será:

Fig. Forma teórica de la carga.
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Con lo que resulta la expresión teórica:

Vs=1/(2 x tag ) x L x H2 Tabla 6.3. Ángulos de talud en reposo.

Donde a es el ángulo del talud en reposo del material. La tabla 6.3. Muestra los valores de

1/(2xtga) para distintos materiales muy frecuentes en el movimiento de tierras.

Tabla 1. Angulos de talud en reposo y factor 1/(2xtga).

Lo que arroja un resultado, para el bulldozer D10 en el material de nuestra cantera, de unos 17

m3

En la tabla 2 figuran características de varios modelos de fabricantes de tractores sobre

cadenas (Dozers) con las capacidades de sus hojas. La capacidad de la hoja viene dada por la

expresión:

C= K x L x H2

Parámetros Catepillar

D8N D9N D10N  D11N

Komatsu

D135 D355 D375

Potencia (Kw) 212   276    338     575 213    306    391

Peso 41     47       64      104 30      46      57

Longitud hoja (m) 3,94  4,32   4,86   5,6 4,13 4,31   4,70

Altura de la hoja (m) 11,69 1,65  2,05  2,31 1,69   1,87   2,19

Capacidad (m3) 8,68  11,9  17,2  25,6 11,8   15,1    22,5

Tabla 6.4. Características de varios modelos de tractores grandes con escarificador.
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6.3.1.3.6. DISTANCIAS DE EXCAVACIÓN Y DE EMPUJE

Hay dos reglas prácticas importantes:

El bulldozer utiliza una técnica de arranque o corte, no de transporte.

Deben conseguirse llenados totales de la hoja con el máximo esfuerzo posible de la máquina y

en el mínimo tiempo posible. Esto se consigue arrancando capas tan gruesas como sea posible en

función de las distancias de recorrido del tractor y dando por terminado el arranque cuando la hoja

esté llena.

Para una hoja empujadora determinada y un tipo de terreno, a cada profundidad de excavación

le corresponde una “distancia de llenado”.

Sean:

Vl = Capacidad de la hoja (m3)

Fw = Factor de esponjamiento

K = Coeficiente  del tipo de hoja

H = Altura de la hoja

L = Longitud de la hoja

H = profundidad de la excavación

dLL = distancia de llenado

De acuerdo con la figura siguiente se tendrá:

Fig. Distancia de llenado.

VB = dLL x h x L = Vs x Fv

C = Vs = K x L x H2

dLL = Fw x C/ (h x L)

dLL = Fw x (K x H2)/ h

Se llama distancia de empuje a la de excavación más la que recorre el buldócer transportando el

material, sin excavar en el terreno.

Como resulta que después de que la hoja esté llena, y durante el transporte va perdiendo

material, es más rentable y consume menos gasoil si arranca el material durante todo el recorrido a

realizar, o sea, excavación + acarreo.
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Por tanto, la profundidad de excavación será: h= Fw x C / (d x L) siendo “d” la distancia total a

recorrer.

La distancia de empuje depende del tipo de material, pendientes, etc., factores externos a la

máquina, por lo que cualquier cifra que se dé resultaría errónea al aplicarla a un caso concreto.

De todo esto se deduce que cuando el Buldócer arranque lejos de los montones intermedios de

acopio resulta más interesante reducir la profundidad de la cuchilla que realizar un arranque

completo de arcilla para luego acarrearla al montón.

6.3.1.3.7. PRODUCCIÓN DEL BULLDOZER

La producción del buldócer depende fundamentalmente de su potencia y de la distancia que hay

que empujar el material hasta depositarlo en el lugar deseado.

Puede calcularse por dos procedimientos: Utilizando las gráficas de producción máxima teórica

que dan los fabricantes para los modelos de tractores, o bien por el método general de calcular la

producción y el tiempo de cada ciclo de trabajo como se explica a continuación.

6.3.1.3.7.1. PRODUCCIÓN DEL BULLDOZER MEDIANTE LA DURACIÓN DEL CICLO

Y SU PRODUCCIÓN

Se calcula teniendo en cuenta que:

La producción por ciclo es la correspondiente a la capacidad de la hoja, que de no tener los

datos prácticos se puede tomar como se explicó en 4, Vl=K x L x H2 o bien medirla

experimentalmente tomando las medidas del montón con una cinta métrica.

Fase Operación Velocidad (Km/h)

1ª Y 2ª Excavación y acarreo 2,5 - 4

3ª Retroceso 6 - 10

Velocidades del buldócer en empuje.
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6.3.1.3.8. TÉCNICAS DE EXCAVACIÓN Y EMPUJE

La eficacia de un buldócer en una obra determinada depende de su producción horaria, y por

ello de la forma en que se organicen sus trabajos y las técnicas empleadas.

En excavaciones en tierras duras, si la hoja no penetra, se puede recurrir a cortar sólo con una

parte de la hoja, desistiendo de cortar en toda su longitud (cortes escalonados), o bien se inclina una

esquina de la hoja (movimiento “tilt”), representado en la Figura. En cada caso habrá que tantear el

sistema más productivo.

También se pueden dar unas pasadas con el escarificador, lo que facilita el corte de la hoja.

Como el suelo a levantar es muy plástico (arcillas, limos pegajosos) se acentúa el efecto de

empuje del material en la cuchilla de la hoja, y en sentido descendiente; de no ajustar perfectamente

los mandos de profundidad, la hoja penetra más en unas zonas que en otras, dejando una excavación

irregular en el sentido de la marcha.

Siempre que sea posible hay que procurar trabajar a favor de la pendiente.

En trabajos a media ladera (explanaciones de carreteras) si la pendiente transversal es menor de

los 25º que recomienda la ITC, se puede iniciar la excavación con una pasada que vaya apartando el

material ladera abajo, con lo que se va creando un apoyo para mejorar la estabilidad en la siguiente

pasada. El angledozer es especialmente adecuado para esta tarea, pero se suele utilizar el buldócer

valiéndose del movimiento “tilt” como se indicó anteriormente.

6.3.1.3.9. ESCARIFICABILIDAD DE UN TERRENO

Las excavaciones superficiales, entendiendo como tales las realizadas a ras del suelo o terreno,

pueden ser realizadas por buldócer y traíllas.

El buldócer puede excavar sin necesidad de escarificado previo, cuando se trata de tierras en

general, o con escarificado previo si el suelo es ya roca. Cuando las tierras son muy duras para las

traíllas también se sueltan escarificando con tractor. Para este tipo de arcillas compactas es

necesario como mínimo un modelo D10 o similar.

En terreno no escarificadle, hay que recurrir a la voladura, carga con cargadoras o retros y

acarreo con camiones.



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN

“NAVAS DEL TURUJAL”

AUTOR: Luís Antonio Roldán Cosio. 140

La posibilidad de escarificar un terreno se suele estimar mediante la obtención de las

velocidades de propagación de unas ondas sísmicas. Este método se llama análisis sísmico.

6.3.1.3.10. DESGARRAMIENTO ECONÓMICO

Hay muchas opiniones sobre cual es el límite entre realizar escarificación o voladura.

Dependiendo de la velocidad el suelo será más o menos escarificable

Las velocidades sísmicas de los suelos son las siguientes:

Tierra vegetal 200 – 800 m/s

Arcilla 500 - 2300 m/s

Limo 500 - 2000 m/s

Suelo arenoso 200 – 2500 m/s

Marga 200 – 700 m/s

Grava 500 - 2600 m/s

Tabla 6.5 : velocidades sísmicas de suelos.

La arcilla de la cantera de Navas Posee una velocidad al dentro del grupo de las arcillas

(superior a los 2000 m/s). Según nuestra experiencia podemos asegurar que con un correcto laboreo

este tipo de arcillas es perfectamente escarificable, aunque ejemplos recientes –como los trabajos de

excavación realizados por la empresa E.P.S.A para la ejecución de la autovía del cantábrico- fueron

realizados con la aplicación de explosivos.

Escarificación en rocas

Dificultad Facilidad

Apariencia de roca sólida

Falta de estrato

Laminaciones > de 30 cm.

Textura no cristalina

Arcillas con humedad elásticas o

flexibles

Fracturas, fallas, meteorización

Baja resistencia a compresión

Estratos capas delgadas

Grano grueso
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Tabla 6.6:  Aspecto de las rocas y su escarificabilidad.

En escarificación se usan los mayores tractores posibles que son más rentables por mayor

producción, menos desgaste y averías. El mínimo podría estar en las 45 t.

Cada tractor tiene su campo de utilización de materiales escarificables en función de su peso.

Los fabricantes dan para cada modelo de tractor una tabla de sus posibilidades, tomando como

referencia la velocidad sísmica. En nuestro caso y para el tipo de velocidad se estima como modelo

mínimo, dentro de la casa Caterpillar el D10.

A partir de un peso máximo de 47 t.  Se observa poca diferencia entre las velocidades sísmicas

para los distintos modelos de tractores, siendo lo más importante la variación de producción, ya que

en los modelos mayores penetra más el desgarrador.

6.3.1.3.11. PRODUCCIÓN DE ESCARIFICACIÓN

La producción depende de la velocidad sísmica del terreno que se va  a ripar y de la potencia del

tractor que se emplea. Varía además en cada caso concreto, en función del distanciamiento entre

diaclasas, estratificación, etc.

En cada caso habrán de realizarse pruebas “in situ” para valorar con mayor precisión la

dificultad de escarificado. Una vez realizada la prueba empírica comprobamos que el modelo D9

sólo arranca las arcillas blandas, en tanto que, con un correcto laboreo, el D10 puede arrancar el

resto de materiales del yacimiento.

6.3.1.3.12. UTILIZACIÓN DEL TRACTOR DE CADENAS EN COMPARACIÓN CON LA

EXCAVADORA HIDRÁULICA

El desarrollo actual de las retroexcavadoras hidráulicas es tal, en su fuerza de arranque, que

están desplazando al tractor de cadenas en trabajos de excavación. Este se utiliza sobre todo cuando

el terreno no es excavable por la excavadora hidráulica y se requiere, por consiguiente, la

utilización del escarificador, o por cuestiones de humectación y homogeneización.
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La excavadora no se desplaza durante el trabajo, sólo gira y su consumo es más económico

siendo muy alta su producción.

La Tabla 6.7 siguiente argumenta que en la excavación se utiliza el tractor cuando no se puede

hacer de otra manera.

Máquina Movimiento Porcentaje

peso/máquina

Consumo de

gasoil

Mantenimiento y

averías

Excavadora Brazo, pluma y

cazo

30% Menor Menor

Buldócer Toda la máquina 100% Mayor Mayor

Tabla 6.7: Comparación entre Excavadora y Tractor de cadenas (Buldócer).

6.3.1.3.13. TÉCNICAS DE ESCARIFICACIÓN

Es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Utilizar la primera marcha, ya que la velocidad de 1 a 2 Km/h. proporciona la producción más

económica.

El escarificado debe realizarse a favor de pendiente siempre que sea posible, e incluso

construirse su propia rampa de un 2% a un 3% con la hoja empujadora en el transcurso del trabajo,

si el caso lo permite.

En terrenos duros puede ser adecuada la siguiente técnica aplicable a un tajo de una longitud L

entre 3 y 4 veces la longitud del tractor y ancho cualquiera.

Se debe comenzar con un solo vástago, a no ser que el terreno tenga fácil escarificación.

En arcillas difíciles es preferible un solo diente que centra mejor los esfuerzos, sobre todo en

material que se rompe en grandes lajas. Tres dientes en materiales más fáciles.

Para evitar roturas del vástago, éste no debe trabajar en voladizo, sino hundido completamente,

por lo cual la primera pasada de tanteo debe ser con una longitud del vástago menor y aumentarla
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posteriormente si se ha comprobado su eficacia hasta estar seguro de cuál es la profundidad que

admite el terreno. Una vez determinada ésta no cambiar la altura del vástago.

Si las cadenas patinan es señal de que el tractor no puede y hay que aligerar el esfuerzo

disminuyendo la penetración del vástago. La parte efectiva del vástago debe estar siempre metida

en el terreno.

Hay que procurar que el tractor tenga una marcha regular, evitando saltos que producen roturas.

Si el tractor corre mucho es más rentable ir aumentando el número de vástagos y llevar una

velocidad más lenta.

Si el material es extremadamente duro hay que buscar el mejor ángulo de penetración.

Figura 6.8: Técnica de escarificación en arcillas duras.

1ª Fase: Escarificado transversal en un ancho L, en la parte inferior de la rampa.

2ª Fase: Igual, pero en la parte superior plana.

3ª Fase: Escarificado longitudinal empezando en la parte alta ya escarificada, de forma que se pueda

clavar bien el escarificador.

4ª Fase: Empuje en sentido longitudinal de la rampa y apilado en la parte inferior para su carga

posterior si se va a transportar, o para la formación de pilas si se va a dejar pudriendo.
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El operador sitúa el vástago hacia atrás, separado de la máquina y el cilindro es el que da la

penetración en el suelo.Fig.

Figura 6.9: Ángulos de penetración.

En la Figura 6.9.  el cilindro (2) cambia el ángulo de penetración. El maquinista lo que ve es el

recorrido del cilindro (2), y aprovecha la fuerza del hidráulico, el peso del tractor y su movimiento

para romper el suelo.

Una vez roto el material, el ángulo de penetración ayuda a romperlo hacia arriba. El operador de

movimientos de vaivén con el cilindro durante el avance (Fig.).

La separación entre pasadas o carriles influye en la producción, porque disminuye el nº de ciclos

para cubrir una superficie. Cuanto menor sea, más pequeños serán los tamaños del material.

Una regla es que la separación sea la mitad del ancho del tractor. En el retorno, el tractor toma

la diagonal de la separación de carriles.

Escarificado cruzado: Consiste en escarificar en dos direcciones perpendiculares de forma que

la superficie sea lo suficientemente suave para que pueda ser cargado el suelo con una cargadora, es

decir, el tractor no realiza funciones de empuje. Esto concuerda con la técnica general de utilización

del tractor de cadenas que es reducir al máximo o eliminar el trabajo de empuje. En este

procedimiento se considera que es la cargadora la que debe moverse y acudir a cargar el material

que el tractor ha excavado.
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6.3.1.3.14 TRAFICABILIDAD

Es importante el tipo de material a arrancar y su relación con la climatología.

Por ejemplo, para suelos arcillosos y según el contenido de humedad natural, la Tabla da las

condiciones de utilización.

Tipo de tractor Límites para el trabajo

Máximo de la

relación :

Contenido

humedad/límite plástico

Cohesión mínima

kg/cm2

Pequeño 7 tn.( con

cadena ancha)

Pequeño 7 tn. ( con

cadena estándar)

Grande 38 tn. ( con

cadena ancha)

Grande 38 tn. ( con

cadena estándar)

De 1,6 a1,65

De 1,45 a 1,50

De 1,45 a 1,50

De 1,40 a 1,45

0,20

0,30

0,30

0,35

Tabla 6.10: Condiciones de utilización para suelos arcillosos según contenido de humedad.

La humedad a que se refiere la Tabla es la del relleno, que puede ser inferior a la del yacimiento

en verano y tiempo seco.

La resistencia a la cohesión (esfuerzo cortante) está medida en el ensayo de campo con un

penetrómetro de mano (Cono de Ohio).

Las cadenas (zapatas) anchas son las mayores de 700 mm. y las estándar entre 550 y 600 mm,

con presiones sobre el suelo entre 0,64 y 0,86 Kg/cm2, para tractores mayores de 25 t.

Cada tipo de tractor tiene unas presiones en sus zapatas, y un valor del índice de cono, que, es

distinto según el modelo de penetrómetro (no están normalizados).
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6.4. PLAN DE EXPLOTACION

Para la elaboración del presente plan de explotación se han estudiado los distintos

condicionantes que determinarán el diseño de la explotación.

CONDICIONANTES GEOMÉTRICOS: El principal elemento condicionante de la

geometría de la cantera es el trazado de la autovía del Cantábrico que determinará, tanto en planta el

límite de la explotación, como en alzado la cota cabeza de talud a partir de la cual se conformaran

los taludes de sostenimiento de la propia autovía.

CONDICIONANTES GEOTECNICOS: Dado que el tipo de explotación en base al empuje

del material a lo largo del talud no implica la aparición de cortes verticales, ni estructuras sujetas a

problemas de vuelco, de deslizamientos puntuales o masivos, descalzamiento de estratos o pérdidas

de capacidad portante en alguna zona particular del yacimiento, la única zona sujeta a

condicionantes geotécnicos será el propio talud de la autovía que quedará dimensionado en su

pendiente según las directrices marcadas por los estudios geotécnicos encargados por el Ministerio

de Fomento. En cuanto a la labor, se evitará la infiltración de agua por la superficie del talud de

explotación, compactando ésta por medios mecánicos de forma que se cree una pátina superficial

sobre la que deslicen las aguas, además de practicar canales de drenaje y trabajar con peraltes y

bombeos adecuados, salvando de este modo la formación de bolsas de agua susceptibles de

provocar movimientos masivos por argayo.

CONDICIONANTES EXTRACTIVOS: Por las características de homogeneidad y pureza

necesarias para el uso industrial al que está destinada la arcilla extraída, se hace obligado un diseño

de explotación que unifique la mayor superficie de trabajo en un solo banco de forma que el tractor

en su labor de empuje pueda realizar una mezcla completa de todos los afloramientos de la cántera.

Además, es preceptivo que, antes de realizar ninguna operación, sean limpiadas aquellas zonas

contaminadas con material calizo y que aparecen marcadas en el plano. Se han tenido en cuenta las

características operativas de la maquinaría de arranque en cuanto a capacidad, rendimiento y

seguridad a la hora de diseñar las pendientes del futuro talud único de explotación.

CONDICIONANTES AMBIENTALES: Tal y como se ha descrito en planes anteriores, la

explotación de la cantera no conlleva ningún impacto significativo que la condicione, si bien se
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pretende ir restaurando periódicamente las zonas cuya explotación haya finalizado, y aún aquellas

en las que sin haber terminado de ser explotadas provoquen un impacto visual significativo desde

los focos de más observación como la carretera nacional 634, así como el refino de lo taludes de

sostenimiento de la autovía.

La cantera se presenta en la actualidad dividida en dos grandes plazas de explotación, tal y

como queda definido en el plano adjunto, consistentes en dos taludes forzados de pequeña

pendiente (entre3% y 6%), separados por una depresión que recibe las aguas de escorrentía.

Analizando todos estos condicionantes se observa como mejor solución la definición de un único

talud de explotación que recorra con pendiente uniforme la cantera desde su cota más alta,

condicionada por el nivel de la rasante de autovía, hasta su cota más baja, definida por el nivel de la

fábrica. Para conseguir esto se llevarán a cabo como actuaciones singulares las siguientes:

Limpiar las zonas de afección contaminadas con materiales calizos definidas en el plano de

actuaciones

Rellenar con material procedente de la excavación de los perfiles del frente superior, la franja de

terreno que separa ambos frentes hasta conformar un único talud. Los trabajos se realizarán por

medio de la superposición de tongadas de arcilla compactada, comenzando las labores por la

cabecera de la línea de aguas de forma que no se produzcan barreras para su libre circulación

durante la ejecución de las labores.

Revegetar la ladera sur del talud final obtenido para eliminar el impacto visual a la vez que se

irá restituyendo el talud frontera con la autovía, a medida que avance la explotación.

Una vez conseguida la plataforma única, el laboreo de la parcela consistirá en el típico ripado de

la cara superficial, para luego empujar el material arrancado. En una primera fase el material se irá

acumulando en tres acopios intermedios a lo largo del talud principal.

En la segunda fase se irá empujando material perteneciente a los tres acopios intermedios en un

único montón a pie de fabrica en el que el material permanecerá pudriendo el tiempo suficiente para

conseguir la hidratación necesaria que le confiera la plasticidad y homogeneidad requeridas en su

ulterior tratamiento en fábrica. De este modo habremos conseguido que en cada entrada de material
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en fábrica aparezca una mezcla arcillosa que aglutine todos los tipos de arcillas que conforman el

yacimiento, y, además, que esta mezcla se mantenga dentro de unos parámetros de variabilidad

mínimos a lo largo del tiempo de vida de la mina.

Del cálculo de reservas explotables, en esta primera fase de aprovechamiento, definido en el

anejo 5: Cubicación, se obtuvieron un total de 704.880 m3 que para una densidad estimada de 1,8

Tn/m3 arrojan un total de 1.268.784 Tn de arcilla. Considerando que el consumo anual medio

previsto del establecimiento de beneficio asociado a la explotación es de 100.000 Tn/año, podemos

definir la vida de la explotación en primera fase en un período de 13 años, transcurridos los cuales

se diseñará un nuevo método de explotación para aprovechar las reservas del yacimiento por debajo

de la cota de fábrica.
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ANEJO 7
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7.1. MEMORIA

7.1.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO Y ANTECEDENTES

El presente estudio de seguridad y salud en el trabajo tiene como objetivo principal establecer

las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes laborales, enfermedades

profesionales y daños a terceros. Todo ello en obligado cumplimiento de las disposiciones vigentes,

de acuerdo con el Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, por el que se implanta la obligatoriedad

de la inclusión de un estudio de seguridad y salud en el Trabajo en los proyectos de edificación,

obra pública y minería.

Estas directrices permitirán a la Empresa llevar a cabo sus obligaciones en la prevención de

riesgos profesionales, facilitando su cumplimiento bajo el control del Técnico responsable de dicha

explotación.

De forma preliminar se realiza una EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES, documento

que sirve de guía a la empresa a la hora de establecer un plan de acción para adoptar las medidas

correctoras pertinentes. A partir de este momento, y bajo la supervisión de la Mutua Montañesa y la

tutela de la Autoridad Minera, se procede a subsanar las deficiencias en materia de Seguridad y

Salud existentes hasta ese momento; y con una periodicidad de 6 meses se realizan revisiones de los

objetivos marcados.

Se crea un Dossier de prevención en el que, entre otras medidas, se recoge la investigación de

accidentes, tal y como prescribe la Instr. MIE S.M. 03.1.01.

Creación de un Disposición interna de seguridad que define el programa y las reglas para

efectuar las reparaciones, mantenimientos y revisiones de los vehículos y máquinas de explotación.

Se crea un plan de emergencia para la evacuación en caso de accidente.
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7.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

7.1.2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SITUACIÓN

Las actividades que se definen en el presente Proyecto se localizan en el término municipal de

Cabezón de la Sal, en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Consisten en la explotación y

posterior restauración de una cantera de arcilla.

Las actividades incluidas en el presente proyecto son las siguientes:

Acondicionamiento de las instalaciones.

Explotación de la cantera.

Posterior restauración del medio.

7.1.2.2. PRESUPUESTO PLAZO DE EJECUCIÓN Y PERSONAL

El presupuesto de las actividades definidas en el presente Proyecto, excluido el de este estudio,

asciende a la cantidad de: 98.279,064€.

El plazo previsto para la ejecución de las actividades es de 13 años.

Se prevé que el número de trabajadores que se encuentren simultáneamente en la explotación

sea de 2, además de un técnico responsable de la ejecución de la misma.

7.1.2.3. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS

No existen interferencias ni servicios afectados por dicha actividad.

7.1.2.4. UNIDADES QUE COMPONEN LAS ACTIVIDADES

Acondicionamiento de instalaciones

Retirada de la capa vegetal.

Extracción de arcilla.

Restauración del medio.

7.1.3. RIESGOS
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7.1.3.1. RIESGOS PROFESIONALES

Atropellos por maquinaría.

Colisiones y vuelcos de maquinaria.

Caídas a distinto nivel.

Caídas al mismo nivel.

Desprendimientos de tierras.

Polvo.

Ruido.

Golpes contra objetos.

Caída de objetos.

Heridas punzantes en pies y manos.

Erosiones y contusiones en manipulación.

Inundaciones.

Derivados de trabajo en condiciones meteorológicas extremas.

Derivados de trabajo sobre superficies mojadas.

Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.

Aplastamiento en operaciones de carga y descarga.

Atrapamiento por maquinaria.

Riesgos producidos por agentes atmosféricos.

Todos estos riesgos, de carácter genérico, han sido analizados de forma más exhaustiva y puesto

por puesto, en la Evaluación de Riesgos realizada.

7.1.3.2. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS

Producidos fundamentalmente por el movimiento de la maquinaria.
7.1.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES

7.1.4.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES

Cascos para todas las personas que participen en las actividades de explotación.

Monos o buzos para todos los operarios.
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Gafas contra impacto y antipolvo.

Mascarilla antipolvo.

Guantes de uso general.

Protectores acústicos.

Botas de agua.

Botas de seguridad.

7.1.4.2. PROTECCIONES COLECTIVAS

Vallas de limitación y protección.

Señales de tráfico en accesos.

Señales de seguridad en los tajos según los riesgos.

Jalones de señalización.

Barandillas.

Señales de marcha atrás de los vehículos.

7.1.4.3. FORMACIÓN

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la explotación, una exposición de los métodos de

trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que

deberá emplear.

Se impartirán cursillos de prevención al responsable de la explotación, de forma que pueda

ejercer de socorrista si las circunstancias lo estiman oportuno.

Antes del conocimiento de nuevos trabajos específicos se instruirá a las personas que en ellos

intervengan sobre los riesgos que van a encontrar y el modo de evitarlos.

7.1.4.4. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

Botiquines. Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza

General de Seguridad y Salud en el Trabajo. Será revisado mensualmente y repuesto
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inmediatamente lo consumido. Se prevé la instalación de un local destinado para el botiquín o en su

defecto este estará ubicado en un lugar de uso común bebidamente señalizado.

Asistencia a accidentados. Se deberá informar a la explotación de los diferentes centros médicos

(servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, Hospitales, etc.),

donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. Todo esto

estará recogido en un plan de evacuación redactado por Mutua Montañesa.

Reconocimiento médico. Todo el personal que empiece a trabajar en la explotación deberá pasar

un reconocimiento médico previo al trabajo.

7.1.5. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con caminos, tomándose las

adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.

Se prohibirá el paso a toda persona ajena a la explotación, si el caso lo requiere se colocaran los

cerramientos necesarios para evitar el paso de personas a la misma.

7.1.6. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO

Son los siguientes:

Memoria.

Planos.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Presupuesto.

7.1.7. PRESUPUESTO

El presupuesto de ejecución material de las actuaciones previstas en materia de Seguridad y

Salud en el presente proyecto asciende a la cantidad de: 98.279,064€.
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7.2. PLANOS

7.2.1. DETALLES CONSTRUCTIVOS.

7.2.1.1. DETALLES CONSTRUCTIVOS (1)

7.2.1.2. DETALLES CONSTRUCTIVOS (2)

7.2.1.3. DETALLES CONSTRUCTIVOS (3)

7.2.1.4. DETALLES CONSTRUCTIVOS (4)

7.2.1.5. DETALLES CONSTRUCTIVOS (5)

7.3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

7.3.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

Estatuto de los trabajadores.

Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo. (O.M. 9-3-71), (BOE 16-3-71).

Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa. (O.M. 21-11-59), (BOE 27-11-59).

Homologación de Medios de Protección Personal de los Trabajadores. (O.M. 17-5-74),

(BOE 29-5-74).

Reglamento General de normas básicas de Seguridad Minera e ITC.

Demás disposiciones oficiales relativas a la seguridad, higiene y medicina del trabajo que

pueden afectar a los trabajos que se realicen.

7.3.2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
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Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un

período de vida útil, desechándose a su término.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una

determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha

de entrada.

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el

que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancias de las admitidas por

el fabricante, serán repuestas inmediatamente.

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo.

7.3.2.1. PROTECCIONES PERSONALES

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio

de Trabajo (O.M. 17-5-74), (BOE 29-5-74).

Normas Técnicas Reglamentarias:

M.T.1. Cascos de seguridad no metálicos.

M.T.2. Protectores auditivos.

M.T.3. Calzado de seguridad.

M.T.7 Y 8. Equipos de protección personal de vías respiratorias.

M.T. 16 y 17. Gafas de seguridad.

M.T. 27. Botas impermeables.

En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial serán de calidad adecuada a sus

respectivas prestaciones.

7.3.2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS

La señalización estará de acuerdo con la normativa vigente.
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7.3.3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN

7.3.3.1. SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD

La explotación deberá contar con un técnico de seguridad, cuya misión será la prevención de

riesgos que puedan presentarse durante los trabajos en este caso se contara con los servicios de los

técnicos de Mutua Montañesa o en su defecto se hará cargo el Director Facultativo. Asimismo

investigará las causas de los accidentes ocurridos para modificar los condicionantes que los

produjeron, para evitar su repetición.

7.3.3.2. SERVICIO MÉDICO

La Empresa dispondrá de un servicio médico de empresa mancomunado.

7.3.3.3. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

Se constituirá un comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyas obligaciones y formas de

actuación serán las que señala la O.G.S.H.T. en su artículo 8.

7.3.4. VIGILANTE DE SEGURIDAD

Se nombrará vigilante de seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de

Seguridad y Salud en el Trabajo y deberá ser un técnico cualificado en la prevención de riesgos

profesionales, o en su defecto, un trabajador que demuestre haber seguido con aprovechamiento de

Seguridad y Salud en el Trabajo o de Socorrismo.

7.3.5. INSTALACIONES MÉDICAS

Se dispondrá de un local destinado a botiquín central, equipado con el material sanitario para

atender cualquier accidente.
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La explotación podrá contar con el servicio de una ambulancia del tipo de dos plazas y para dos

camillas. Será obligatoria la existencia de un botiquín de tajo en aquellas zonas de trabajo que estén

alejadas del botiquín central, para poder atender pequeñas curas, dotado del imprescindible

material, actualizado.

7.3.6. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

El lugar destinado al aseo se adaptará en lo relativo a elementos, dimensiones y características a

lo especificado en los artículos 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza General de Seguridad y Salud.

En cumplimiento de los citados artículos:

Se dispondrá de taquillas.

Servicios higiénicos.

Comedor con mesas y sillas.

Para la limpieza y conservación de este local, se dispondrá de trabajadores.

Se precisa un recipiente con tapa, para facilitar el acopio y retirada de los desperdicios y basuras

que genere durante las comidas el personal.

7.4. PRESUPUESTO

7.4.1. MEDICIONES

7.4.1.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES

15 Ud. Casco de seguridad homologado.

8 Ud. Mono o buzo de trabajo.

Ud. Gafa antipolvo y anti-impacto.

3 Ud. Mascarilla respiración antipolvo.

6 Ud. Filtro para mascarilla antipolvo.

3 Ud. Protector auditivo.
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4 Ud. Impermeable.

6 Ud. Par guantes de cuero.

4 Ud. Par botas impermeables al agua y a la humedad.

4 Ud. Par de botas de seguridad de cuero.

7.4.1.2. PROTECCIONES COLECTIVAS

61 Ud. Señal normalizada de seguridad incluida colocación.

7.4.1.3. HIGIENE Y BIENESTAR

1 Ud. Recipiente para recogida de basuras.

1 Ud. Botiquín.

1 Ud. Reposición de material sanitario.

4 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.

60 Ud. Hora de formación Seguridad e Higiene en el trabajo.

60 Ud. Vigilante de seguridad.

1Ud. de servicios técnicos y sanitarios prestados por Mutua Montañesa.

7.4.2. CUADRO DE PRECIOS

Ud. Casco de seguridad homologado ......................................2,214€.

Ud. Mono o buzo de trabajo ....................................................18,30 €.

Ud. Gafa antipolvo y anti-impacto ..........................................13,776 €.

Ud. Mascarilla respiración antipolvo.......................................14,454 €.

Ud. Filtro para mascarilla ........................................................2,544 €.

Ud. Protector auditivo..............................................................20,526 €

Ud. Impermeable .....................................................................17,334 €.

Ud. Par guantes de cuero .........................................................3,540 €.

Ud. Par botas impermeables al agua y humedad .....................12,582 €.

Ud. Par de botas de seguridad de cuero ...................................30,816 €.
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Ud. Señal normalizada de seguridad........................................10,988 €.

Ud. Recipiente para recogida de basuras .................................34,750 €.

Ud. Botiquín instalado en obra ................................................48,150 €

Ud. Reposición material sanitario............................................61,044 €.

Ud. Reconocimiento médico.....................................................21,750 €.

Ud. Hora formación S.H. en el trabajo ....................................10,302 €.

Ud. Hora vigilante seguridad ...................................................12,366 €.

Ud. Servicios Técnicos y sanitarios prestados por Mutua

Montañesa.................................................................................3.150,00€.

7.4.3 PRESUPUESTO

15 Ud. Casco de seguridad homologado ....................... 33,21 €.

8 Ud. Mono o buzo de trabajo ....................................... 146,400 €.

1 Ud. Gafa antipolvo y anti-impacto ............................. 13,776 €.

3 Ud. Mascarilla respiración antipolvo.......................... 43,362 €.

6 Ud. Filtro para mascarilla antipolvo ........................... 15,264€.

3 Ud. Protector Auditivo................................................ 60,578 €.

4 Ud. Impermeable ........................................................ 69,336 €.

6 Ud. Par guantes de cuero ............................................ 21,240 €.

4 Ud. Par botas de agua ................................................. 50,328 €.

4 Ud. Par botas de seguridad de cuero........................... 123,264 €.

61 Ud. Señal normalizada de seguridad......................... 1.342,756 €.

1 Ud. Recipiente para recogida de basuras .................... 34,350 €.

1 Ud. Botiquín................................................................ 48,150 €.

1Ud. Reposición material sanitario................................ 61.044 €.

4 Ud. Reconocimiento médico....................................... 86,670 €.
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60 Ud. Hora formación S.H. en el trabajo ..................... 780,120 €.

60 Ud. Hora vigilante de seguridad ............................... 741,960 €.

1 Ud. Servicios Técnicos y sanitarios prestados por Mutua

Montañesa........................................................................3.150,00 €.

Total presupuesto protecciones individuales ................ 577,758 €.

Total presupuesto protecciones colectivas.................... 1341,756 €.

Total presupuesto Higiene y Bienestar ......................... 5.640,414 €.

Total presupuesto de ejecución material....................... 7.559,928 €/año.

Según los estudios realizados en el Plan de Explotación, a la misma, se la considera una

vida de 13 años, por lo tanto:

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de:

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 98.279,064 €.

Torrelavega, Junio de 2013

Autor del Proyecto:

Fdo: Luis Antonio Roldán Cosío
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8 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

8.1 INTRODUCCIÓN

En este apartado se pretende dar una primera aproximación del impacto ambiental

provocado por las instalaciones minero-industriales de “Cerámica de Cabezón S.A.”,

persiguiéndose con ello dos objetivos:

Eliminar aquellas acciones del proyecto o elementos del medio físico que no

intervengan en la degradación del medio ambiente;

Clasificar las alteraciones según su importancia para realizar un estudio en

profundidad de las más graves en el apartado 6 del presente trabajo.

Para ello se ha utilizado la metodología de las matrices de doble entrada. En esta

matriz se expresan en un eje las actividades y operaciones características que se llevan a

cabo en el proyecto (filas de la matriz), y en el otro eje, las listas de chequeo de

indicadores de posibles impactos (columnas de la matriz). Cuando una acción

determinada produce una alteración específica en un factor del entorno, se anota en el

punto de intersección de la fila con la columna, clasificándose a su vez en alteración poco

importante o alteración importante, dependiendo de la magnitud del efecto.

Este modelo de representación de la identificación de los impactos está basado en el

indicado en el “Manual de restauración de terrenos y evaluación de impacto ambiental en

minería” (ITGE, 1989) [11]. Este tipo de tablas permite una fácil comprensión de los

efectos ambientales, así como una sencilla valoración cualitativa que, por otra parte, se

adecúa a las especificaciones del RDL 1302/86 [51 y el RD 1131/88 [6],

Como puede observarse en la matriz de la figura 5-1 , no se hace referencia a

procesos de exploración e investigación geológica. Esto se debe a que el presente trabajo

se ciñe a una situación preexistente, en la que se han superado aquellas.

C/3 O



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN

“NAVAS DEL TURUJAL”

AUTOR: Luís Antonio Roldán Cosio. 167

O u

co *r;

<1> V

—

O

*•*■*

O O

V

CU

ttf)



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN

“NAVAS DEL TURUJAL”

AUTOR: Luís Antonio Roldán Cosio. 168

continuación, se explicará por separado el significado específico de cada una de las

acciones del proyecto, así como de los elementos del medio receptor, para

posteriormente, describir las interacciones existentes entre ellos.

8.2 ACCIONES DEL PROYECTO GENERALIDADES

Las acciones del proyecto han sido elegidas de acuerdo con las particulares

características del mismo, siendo tenidas en cuenta, tanto la parte minero- mineralúrgica,

como la industrial; así, se han clasificado en tres grandes grupos: infraestructura,

operación y modificaciones fisiográficas.

INFRAESTRUCTURA

Aquí se incluyen las obras civiles que rodean la actividad industrial.

Edificaciones: oficinas, laboratorio y fábrica. Ésta última enfocada desde el punto de

vista constructivo y teniendo en cuenta la maquinaria auxiliar que contiene.

Desagües v captación de agua: los primeros se refieren, tanto a los sanitarios, como a

los de la cantera, aunque en este último caso no se trate de una obra civil, como ya se

explicó en el apartado 3.2.4. Como desagüe de la explotación se considera el cauce que

hay entre el punto de salida del agua de la misma y el arroyo de salida. El sistema de

captación ya se detalló en el apartado 3.2.6.

No se han considerado los viales de acceso debido a su escasa longitud. Asimismo,

esta explotación carece de pistas mineras.

OPERACIÓN

Se ha dividido en dos partes: minero-mineralúrgica e industrial

Minero-mineralúrgica: consta de los tres procesos que definen el sistema de

explotación, es decir, arranque, carga y transporte, teniendo en cuenta la peculiaridad

consistente en que aquí, carga y transporte pueden considerarse un todo, como puede

deducirse del apartado 3.2.4. También se ha considerado otro aspecto particular de esta
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cantera, como es la formación de pilas para la consecución del envejecimiento de la

arcilla, ya que su existencia puede provocar el arrastre de partículas sólidas por el agua y

el viento debido a estar constituidas de material suelto. En cuanto a la mineralurgia, se

señala la molienda.

Industrial: se refiere a la humidificación, secado y cocción de la arcilla.

MODIFICACIONES FISIOGRÁFICAS

En este grupo se contemplan las consecuencias que se derivan del movimiento de

tierras, dividiéndose en: creación de huecos y vertido de estériles.

Creación de huecos: se refiere a las posibles perturbaciones creadas en el entorno

natural por la existencia en sí misma de huecos artificiales.

Vertido de estériles: aun no dándose esta operación en el caso tratado, se ha

considerado oportuno significaría en la matriz de identificación de impactos por ser muy

frecuente en minería y con el objeto de confirmar su carencia.

8.3 ELEMENTOS DEL MEDIO RECEPTOR

Se han tomado los usuales en este tipo de matrices.

ATMÓSFERA

Se tienen en cuenta, tanto la variación de su composición química, como el nivel de

ruido en el entorno de las instalaciones. Respecto a la primera de las cuestiones, el

estudio realizado se ha enfocado a la comprobación del cumplimiento o no, por parte de

la empresa, de la Ley 38/1972 de Protección del Ambiente Atmosférico [1] y sus

actualizaciones en cuanto a la emisión de productos contaminantes.

AGUA

Se incluyen tanto las aguas superficiales como las subterráneas, considerándose la posible

contaminación química y/o por partículas sólidas que pudiera darse.
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SUELOS

Se refiere a las perturbaciones de las características edáficas del sustrato, y a la

ocupación de suelo fértil con su consecuente destrucción.

VEGETACIÓN

Puede recibir impactos directos, a causa de la destrucción de la cubierta vegetal, o

indirectos, a través de la contaminación del agua o la atmósfera. La gravedad del impacto

se determina a partir del área afectada y del valor ecológico de las especies que encierra.

FAUNA

Se tiene en cuenta la fauna terrestre y la acuática, así como el valor ecológico de las

especies afectadas.

Procesos geofísicos

En este apartado se encuadran tres fenómenos: inestabilidad, erosión y sedimentación.

Inestabilidad: puede producirse debido a un mal diseño de la explotación que derive

en taludes de pendiente demasiado alta, declives excesivos, etc.

Erosión: la eliminación de la cubierta vegetal, con la consiguiente exposición al agua,

viento y cambios térmicos del suelo, y la existencia de taludes, hacen que se agudicen los

procesos erosivos.

Sedimentación: el aumento de la erosión conduce a un incremento de la

sedimentación en las aguas y en las tierras cercanas, debido al arrastre de partículas

sólidas por el agua o por el viento.

MORFOLOGÍA Y PAISAJE

Se hace referencia a la distorsión paisajística que provoca la presencia de elementos

artificiales en el entorno natural. Este factor depende de la visibilidad que se tenga de la

explotación, es decir, tanto de la cuenca visual, como de la cantidad de personas que
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transiten por sus alrededores, y del descenso en calidad paisajística que se deriva de la

existencia de la cantera.

8.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERACIONES

8.4.1 GENERALIDADES

En este epígrafe, se trata de explicar las interacciones que se dan entre las acciones

del proyecto y el medio ambiente, y de aclarar la matriz de identificación de impactos.

Para ello, se irá recorriendo la lista de elementos del medio físico, indicando cuales de las

acciones del proyecto, y en que manera, les afectan, introduciendo los cálculos y

consideraciones que se estimen oportunos.

8.4.2 COMPOSICIÓN ATMOSFÉRICA

La atmósfera puede ser trastocada por el vertido de gases y por la producción de

polvo.

ARRANQUE, CAGA Y TRANSORTE

El polvo y gases producidos por la maquinaria utilizada para estos fines se consideran

despreciables debido al tamaño y número de la misma.

PILAS

Dada su constitución por material suelto, son susceptibles de generar polvo, por lo

que se tratará de cuantifícar la cantidad emitida mediante la siguiente fórmula empírica,

usada para la estimación de emisiones de polvo causadas por la erosión del viento en

pilas activas, y que se debe a Cowherd, Bohn y Cuscino [11]:

EF = 1,9 x (s/1,5) x ((365-p)/235) x (f/15)

Siendo:

EF = emisión de polvo por unidad de tiempo y superficie (kg/(día x ha)) s = contenido
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en limo del material (%)

p = número de días al año con, al menos, 0,25 mm de precipitación f = porcentaje de

tiempo en que la velocidad del viento excede los 19,4 km/h, se realiza la siguiente

operación:

ER = EF x AR

Donde:

ER = emisión de polvo por unidad de tiempo (kg/día)

AR = superficie de la pila (ha)

En el caso que se trata:

s = 74,88% p = 164

Este factor se ha determinado efectuando la media aritmética de los datos

meteorológicos de Comillas, San Vicente de la Barquera y Torrelavega (anexo B).

{ = 1,46%

Para la obtención de este valor se ha recurrido a los datos proporcionados por la

estación meteorológica del Aeropuerto de Santander. También se ha tenido en cuenta

que, como consecuencia de la situación de la cantera, sólo está abierta a vientos de

componente oeste y noroeste.

Luego:

EF = 40,34 kg/(día x ha)

Para llegar a conocer el valor medio de AR, primero se ha determinado el volumen de

cada pila y, después, su superficie externa aproximada. Sabiendo que se producen

anualmente 130 000 t, que siempre hay presentes cuatro pilas en la cantera, dos en la

primera fase de envejecimiento y otras dos en la segunda, y que cada fase supone 45 días

(1,5 meses) a la intemperie, el número de pilas que se forman al año es:

número de pilas anual = 2 x (12/1,5) + 2 x (12/1,5) = 32 peso por pila = 130 000 / 32 =

4062,5 t

Para determinar el volumen que ocupa un material suelto se utiliza su densidad

aparente, que, en este caso, es de 1,8 t/m3.
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Volumen por pila = 4062,5 / 1,8 = 2256,94 m3

La forma geométrica y las medidas de cada apilamiento se han aproximado como puede

observarse en la figura 5-2, con el objeto de simplificar los cálculos.

AR = 0,11 ha

Luego:

ER = EF x AR x número de pilas presentes al mismo tiempo ER = 40,3 4 x 0,11 x 4 =

17,75 kg/día

A pesar del valor obtenido, no se observa la formación de nubes de polvo, ni se han

recibido quejas en la empresa por este motivo. Se cree que esto es debido a que el

material arcilloso, unido al clima lluvioso de la zona, favorece la aglomeración y

formación de costras en la superficie de las pilas, lo que reduce en gran medida este

fenómeno. Por esta razón, se ha clasificado el impacto como poco importante.

MOLIENDA

Aun siendo una fuente importante de polvo (en este caso se realiza por vía seca) en

otras circunstancias, el tipo de material molturado, de consistencia pastosa, hace que este

problema se reduzca al mínimo. Además, los molinos están situados en el interior de la

Figura 5-2. Croquis de una pila
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planta, encontrándose totalmente protegidos del viento. Aun así, se ha instalado

recientemente un aspirador industrial de 18 kW de potencia y 250 m de alcance que

soluciona prácticamente el problema, por lo que la alteración provocada por este caso se

considera nula.

TRATAMIENTO DE LA ARCILLA

Dentro de los procesos a los que se somete la arcilla es el de cocción e,

indirectamente, el de secado, los que son susceptibles de provocar un impacto ambiental

contra la atmósfera como consecuencia del vertido de gases contaminantes y partículas

sólidas.

El estudio que incluye este apartado se ha enfocado a la cuantificación analítica

aproximada, a falta de aparatos medidores, de la emisión de sustancias nocivas y a su

posterior comparación con los niveles autorizados por la Ley 38/1972 de Protección del

Ambiente Atmosférico [1], En caso de que estos niveles fuesen superados, se propondría

la instalación de algún sistema que rebajase la emisión de gases y polvo, y del que, en

este momento, carece “Cerámica de Cabezón S.A.”

El procedimiento utilizado se expone seguidamente.

Estimación de emisiones de homo y calderas de la cámara de mezcla del secadero

por separado.

Determinación de la emisión del conjunto de la fábrica.

Comparación de los valores obtenidos con los permitidos por la legislación.

Para ello se ha recurrido a las tablas publicadas por la United States Environment

Protection Agency (USEPA) [14], en las que se estiman las emisiones de productos

contaminantes resultantes de la combustión industrial de fuelóleo, y que pueden

observarse en la tabla 8-1.

Para la utilización de dichas tablas es necesario precisar la categoría de la instalación

en función de su potencia calorífico, que, a su vez, depende del consumo de combustible.

Se ha determinado a partir de los siguientes datos referentes al fuelóleo 1 suministrados

por REPSOL:
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Potencia Calorífica Inferior Mínima (PCIm) = 40,19 MJ/kg

Rendimiento de combustión sobre PCIlm = 90%

p = 970 kg/m3
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El consumo total en la fábrica es de 0,46 m3/h , siendo en el homo de 0,3 m3/h

(290,18 kg/h) y en las calderas de 0,16 m3 /h (156,25 kg/h).

Así, las potencias caloríficas desarrolladas por homo (PH) y calderas (Pe) son:

PH = 290,18 x 0,9 x 40,19 = 10496, 10 MJ/h = 10,4961 x 109 J/h Pe = 156,25 x 0,9 x

40,19 = 5621,72 MJ/h = 5,65172 x 109 J/h

Ambos valores están comprendidos entre 0,5 x 109 J/h y 10,6 x 10° J/h, por lo que

pueden considerarse como “calderas comerciales”.

A continuación se determinan las emisiones unitarias (por m3 de combustible

consumido) de los principales gases contaminantes (SO2, CO y NO2) y partículas sólidas

producidas por la combustión del fuelóleo 1.

Emisión de partículas = 1,25 kg/m3

Ya que el fuelóleo utilizado, según la normativa americana, es de grado 5.

Emisión de SO2 = 19 x % de azufre del fuelóleo = 19 x 2,1 = 39,9 kg/m3

Se ha tomado el 2,1% por ser la media entre 1,5 y 2,7, intervalo en el que se encuentra la

cantidad de azufre que puede presentar el fuelóleo 1.

Emisión de CO = C x 0,6 = 50 x 0,6 = 30 kg/m3

El coeficiente C varía entre 10 y 100, y es función del grado de operación y

mantenimiento a las que se somete el generador. Considerando condiciones medias de los

mismos, se ha asignado un valor de 50.

Emisión de NO2 = 6,6 kg/m3

Una vez halladas las emisiones unitarias, se determinan las correspondientes al homo y a

las calderas del secadero.

HORNO

Por la chimenea del horno se expulsa una masa gaseosa formada por el aire de

cocción, vapor de agua procedente, tanto de la combustión del fuelóleo como de la

arcilla, CO2 y gases contaminantes como SO2, CO y NO2 . También se vierten a la

atmósfera partículas sólidas procedentes del combustible y del material cocido.

La presión y temperatura en la chimenea del horno son de 1 atm y 110 °C,
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respectivamente.

En el horno se generan las siguientes cantidades de contaminantes, obtenidas

multiplicando la emisión unitaria por el consumo horario de combustible:

cantidad de partículas (del fuelóleo) = 0,37 kg/h

cantidad de SO2 11,97 kg/h

cantidad de CO 9 kg/h

cantidad de NO2 =1,98 kg/h

Además de la emisión de partículas procedentes del fuelóleo, se da un arrastre de

sólidos debido al sometimiento del material a fuego directo, siendo ésta una de las

principales fuentes de contaminación de las fábricas de cerámica tradicionales. Según

Kirk y Othmer [10], cuando la arcilla sufre calentamiento directo usando fuelóleo como

combustible, se da un arrastre de partículas de 0,3 kg/t , por tanto, recordando que la

producción horaria es de 13,7 t:

cantidad de partículas (de arcilla) = 4,11 kg/h

Sumando las cantidades de partículas procedentes del combustible y de la arcilla:

cantidad de partículas (total = 0,37 + 4,11 = 4,48 kg/h

CALDERAS DE LA CÁMARA DE MEZCLA DEL SECADERO

Existen dos diferencias respecto al homo.

Se emiten exclusivamente los productos de la combustión del fuelóleo.

La combustión se da en cámaras aisladas, transmitiéndose la energía resultante al aire

mediante unos intercambiadores de calor.

Las emisiones de contaminantes se determinan a partir de las del homo, teniendo en

cuenta las diferencias citadas y que la relación entre los consumos de homo y secadero es

0,54.

El volumen total de gases vertido por la chimenea de la cámara de mezcla es muy

inferior al del homo.

Cantidad de partículas = 0,375 x 0,54 = 0,20 kg/h

Cantidad de SO2 = 11,97 x 0,54 = 6,46 kg/h
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Cantidad de CO = 9 x 0,54 = 4,86 kg/h

Cantidad de NO2 = 1,98 x 0,54 = 1,07 kg/h

A continuación se determina la emisión global de contaminantes vertidos por la

fábrica, para lo que se sumarán las del homo y la cámara de mezcla.

Cantidad de partículas = 0,20 + 4,48 = 4,68 kg/h

Cantidad de SO2 = 6,46 + 11,97 = 18,43 kg/h

Cantidad de CO = 4,86 + 9 = 13,86 kg/h

Cantidad deNÜ2 = 1,07 + 1,98 = 3,05 kg/h

Las concentraciones de contaminantes deben expresarse mediante distintas unidades

por m3 de emisión total de gases, medido en condiciones normales (m3 N). Por esto, se

debe conocer, tanto la cantidad de aire que atraviesa el homo, como las de CO2 y H2O

resultantes de la combustión del fuelóleo. Asimismo, para una mayor precisión, se tiene

que contar con el agua procedente de la arcilla. Todos estos datos se toman del apartado

3.2.9

Para hallar, por tanto, las concentraciones de contaminantes, se han de dividir las

emisiones halladas por el volumen horario total de gases expulsado a la atmósfera (46185

m3/h) y, después, expresarías en las unidades marcadas por la ley.

Emisión total de partículas (mg/m3N) = (4,68 / 46185) x 105 = 101,49

Emisión total de SO2 (mg/m3N) = (18,43 / 46185) x 106 = 399,13

Las concentraciones de CO y NO2 se expresan en ppm, por lo que se debe conocer el

volumen que ocupan, utilizando para ello la Ecuación de los Gases Perfectos.

Emisión total de CO (g/m3N) = 0,30

Emisión total de CO (ppm) = 257,50

Emisión total de NO2 (g/m3N)=0,07

Emisión total de NO2 (PPM) = 24,47

Comparando estos valores con los permitidos por la legislación española (tabla 8-2),

se comprueba que la empresa cumple con los límites de emisión autorizados.
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El impacto ambiental que causa sobre la atmósfera el tratamiento de la arcilla se

considera poco significativo debido al nivel moderado de actividad de la fábrica y su

localización distante de núcleos urbanos.

8.4.3 NIVEL DE RUIDO

La fuente sonora más importante de todo el conjunto de las instalaciones es la

constituida por los ventiladores axiales de los que está dotada la fábrica. Otras causas

usuales de ruido, como son la molienda y el tráfico de maquinaria, quedan descartadas

debido a la textura pastosa de la arcilla en el primer caso, y al pequeño número y tamaño

de las máquinas en el segundo.

En la planta existe un total de siete ventiladores axiales (de entre 1,5 kW y 5,5 kW) y

ocho centrífugos (de entre 4 kW y 51 kW). Son los primeros los que mayor nivel sonoro

provocan, pudiendo llegar, según la tabla 5-3, a los 100 dB(A). Teniendo en cuenta que

estos ventiladores funcionan al máximo de potencia durante todo el día, el nivel sonoro

producido, según la curva de la figura 5-3, es de 109 dB(A).

Tabla 8-2. Límites de extensión de

contaminantes a la atmósfera

Contaminante Límite

Partículas sólidas (mg/m3N) 150

S02 (mg/m3N) 1700

CO (ppm) 500

NO2 (ppm) 300

Fuente: Ley de Protección del Ambiente

Atmosférico
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Fuente: ITGE

Figura8-4. Suma de niveles sonoros iguales

No obstante, el hecho de que los ventiladores estén en el interior de la fábrica y la

presencia de la carretera nacional N-634 a 100 m, catalogada como de tráfico

congestionado (>12 000 vehículos diarios), hacen que la alteración derivada de esta

acción sea prácticamente inapreciable, calificándola como poco importante.

8.4.4 AGUA

Son las aguas superficiales, concretamente las del arroyo Navas del Rey, destinatario

del desagüe de la instalación, las que mayor riesgo de perturbación presentan. Las

subterráneas quedan protegidas por la impermeabilidad del sustrato arcilloso.

Tabla 8-3. Niveles medios de ruido en instalaciones fijas

EQUIPO NIVEL

DE

RUIDO

(dB(A))

PUNTO

DE

MEDIDA

EQUIPO NIVEL

DE

RUIDO

(dB(A))

PUNTO

DE

MEDIDA

Trituradora de Posición de Celdas de flotación 63-91 Posición de

mandíbulas 90-100 operador. operador.
Posición de Ventiladores

eléctricos

Hasta

100

A 5m.
Cono triturador 92-98 operador.

Posición del Martillos de aire 104-112 Posición del
Molino de bolas Hasta

100

operador. comprimido operador.
Posición del Sala de compresores 52 A 300 m.

Cintas

transportadoras

82-113 operador. (85 m3/min)
Posición del Concentrador 70 A 100 m.

Bombas 89-100 operador. (7.000 t/dfa)

1 2  3  4  5  6  8  1 0

Numero de fuentes de ruido
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La perturbación citada es provocada, exclusivamente, por el arrastre de sólidos

procedente de la cantera y derivado de la erosión hídrica, ya que no se da vertido alguno

de sustancias químicas. Las partículas provienen, tanto de los taludes y plaza de cantera,

como de las pilas de arcilla. Más adelante, se efectúa una cuantificación de la cantidad de

material erosionado por el agua, aunque se piensa que, dado el sistema de desagüe actual

de la cantera, y a que no se ha observado restos de arcilla en el camino seguido por el

agua hacia el arroyo, la mayor parte de los sólidos se acumula en el parapeto protector

formado diariamente al lado de la fábrica.

Respecto a la red de drenaje natural, decir que no resulta afectada ya que la presencia

del hueco de la explotación no cambia radicalmente la topografía de la zona, sino que

sólo la acentúa.

Por esta razones, se cree que el impacto sobre las aguas superficiales es poco

importante.

8.4.5 SUELO

La alteración provocada sobre el suelo se refiere, en primer lugar, a la ocupación y

destrucción del mismo debido a la presencia de la cantera, edificaciones e infraestructura

de “Cerámica de Cabezón S.A.”, y, en segundo lugar, al uso industrial dado a los terrenos

de la empresa, distinto al predominantemente agrario del entorno, más integrado en el

medio ambiente. La calificación dada a esta alteración ha sido de poco importante, debido

a la pequeña superficie afectada (4,5 ha) y al escaso valor ecológico de la zona ocupada.

8.4.6 VEGETACIÓN Y FAUNA

La vegetación puede ser afectada de forma directa e indirecta.

Directa: como consecuencia de la destrucción de cubierta vegetal debido a la

presencia de cantera y edificaciones, si bien los ecosistemas reinantes en el entorno de las

instalaciones, pradería y pinar, son zonas repobladas o fomentadas para ese uso, siendo

bajo su valor ecológico. Por otra parte, la cantera linda al norte con el Monte Corona,

espacio natural protegido, respetando escrupulosamente los límites con el mismo.
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Indirecta: la impurificación de la atmósfera en cuanto a composición química y

presencia de partículas en suspensión, puede afectar el desarrollo normal de las plantas.

No obstante, no se ha observado en los alrededores del complejo la presencia de calvas o

una menor evolución de la vegetación, comparándola con zonas alejadas. Respecto al

Monte Corona, cabe decir que las zonas de mayor valor ecológico se encuentran alejadas

de los terrenos ocupados por la empresa, por lo que se considera improbable que resulten

perjudicadas.

Por todas las razones explicadas se considera baja la perturbación provocada sobre

este elemento del medio.

La fauna terrestre de la zona es pobre en cuanto a calidad y cantidad. Si a este hecho

se le suma la existencia previa de la carretera nacional N-634, se puede concluir que la

alteración suplementaria producida es prácticamente nula.

La riqueza en fauna acuática que posee el arroyo Navas del Rey es también escasa,

asegurándose, no obstante, un caudal ecológico aguas abajo del punto de captación de

agua.

Por todo ello se estima nula la influencia del proyecto sobre la fauna.

8.4.7 PROCESOS GEOFÍSICOS

Dentro de esta categoría, es la erosión el fenómeno más importante, no sólo en sí

mismo, sino también como causa de otros hechos, como son la producción de polvo

(cuando es eólica, caso de las pilas), la contaminación por partículas de aguas

superficiales (cuando es hídrica) o la sedimentación indeseada que pueda afectar el

entorno natural.

Seguidamente, se realiza una estimación de la cantidad de material movido por

motivo de la erosión hídrica, ya que la erosión eólica se estudio en el apartado 5.4.2. Más

tarde se hacen unas breves consideraciones relativas a la sedimentación y a la

inestabilidad.
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EROSIÓN HÍDRICA

La cuantificación de éste parámetro se realiza mediante la Ecuación Universal de

Pérdida de Suelo (Wischmeier y Smith, 1958).

A = pérdida media anual de suelo (t/ha)

R = factor de lluvia K = factor de erosionabilidad del suelo L = factor de longitud de

declive del talud S = factor de pendiente del talud C = factor de cubierta vegetal y uso del

suelo P = factor de control de la erosión

A continuación se detallan éstos parámetros.

FACTOR R

Se calcula a partir de la siguiente expresión:

R = E x Lo Siendo:

E = energía cinética de la lluvia

Lo = intensidad máxima de la lluvia durante 30 minutos

El valor de E se calcula mediante la tabla 5-4, a la que se entra con la intensidad de

lluvia en una hora. Este valor se obtiene como resultado de la división de la precipitación

máxima del mes en 24 h entre un coeficiente. Este coeficiente se utiliza como

consecuencia del desigual reparto de la lluvia a lo largo del día y puede valer 6, 2 ó 4,

dependiendo de que la zona de estudio esté en una zona lluviosa del norte de España, en

el Levante o Suroeste o en una zona intermedia. En este caso es 6. La precipitación

máxima del mes en 24 h se ha determinado como media de las de todos los del año, a

partir de los datos meteorológicos del anexo B.

Í24h = 69,85 mm/h

Ilh = 69,85/6= 11,64 mm/h

E = 21,72 kilográmetros1/(ha x mm)

Tabla 8-4. Energía cinética de la lluvia natural

(kilográmetros/lia*mm)
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Fuente: Wischmeier y Smith (1958)

El parámetro Lo se calcula dividiendo Lh por dos:

Lo = 5,82 mm/h

LUEGO

R = 21,72x 5,82= 126,42

FACTOR K

Se halla mediante el nomograma de Wischmeier (figura 5-4), al que se

entra con los siguientes datos:

*Se utiliza esta unidad por ser éste el único método encontrado para

estirar la erosión hídrica
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FACTORES L Y S

Estos dos factores se agrupan en el factor LS, que se determina mediante el ábaco de la

figura 8-5, al que se entra con los siguientes datos:

- longitud del talud = 300 m

- pendiente del talud 10,5%

El valor resultante es:

LS = 5

FACTOR C

Como consecuencia de la carencia de cubierta vegetal, toma su máximo valor, que es

l

Autores:

Debido a la ausencia de medidas contra la erosión, también toma su máximo valor, que es

l

Por lo tanto, la perdida media anual de suelo es:

At = 736,5 t/ha

Figura 8-5. Abaco de cálculo del factor LS
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La extensión de la explotación es de 5,5 ha, por lo que la cantidad total de material

movido (AT) es:

At = 736,5 x 5,54 = 40,802,1 1

El resultado obtenido parece no concordar con la realidad, ya que no se observa la

presencia de sedimentos arcillosos ni en los aledaños de la antigua explotación ni en el

camino que sigue el agua hacia el mismo. Se cree que el material movido por el agua no

sale de la explotación debido a su acumulación en la barrera formada a diario delante de

la fábrica. La existencia de esta barrera disminuiría la velocidad del agua, haciendo que

las partículas sólidas se depositasen.

Por todo lo antedicho, se ha calificado el impacto como poco importante.

SEDIMENTACIÓN

Las consideraciones finales hechas en los apartados relativos a las erosiones eólica e

hídrica son válidas para éste.

Inestabilidad

Nunca se han dado problemas relativos a deslizamientos de tierras. Este hecho se

debe a las características de la explotación, ya que el talud de la misma no es de

pendiente elevada. Esto se ve favorecido, además, por la presencia de estratos de arenisca

de buzamiento subvertical.

8.4.8 MODIFICACIONES PAISAJÍSTICAS

El impacto visual creado por el conjunto viene provocado por dos fuentes: fábrica y

edificios anexos, y cantera.

La existencia de otras construcciones en los alrededores hace que la perturbación

visual producida por la primera sea reducida, siendo más importante la creada por la

segunda, debido al contraste cromático con el entorno.

Pueden observarse las áreas desde donde son vistas las instalaciones en el plano 12.

Visibilidad.

Este plano se ha ceñido al área rectangular marcada. Los lados del rectángulo han
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sido tomados así debido a las razones expuestas seguidamente.

El lado norte coincide con el extremo del plano del Instituto Geográfico Nacional

(IGN), englobando las zonas del Monte Corona cercanas a la explotación y diversas

carreteras comarcales. Con ello, se ha pretendido conocer la posible distorsión paisajística

causada por la explotación a un observador situado en el primero, por ser un área de alto

valor ecológico, o en las segundas, de tráfico denso en verano.

El lado este se ha trazado de forma que cubra Cabezón de la Sal por ser la población

más importante del entorno y, por tanto, la mayor fuente de observadores fijos de los

alrededores.

El lado sur coincide con la Sierra del Escudo de Cabuémiga por constituir una barrera

natural que impide la contemplación de la explotación desde puntos situados más al sur.

El lado oeste se ha dispuesto de tal manera que cubra la alineación norte-sur en la que

se encuentra el Alto del Turujal ya que no se tiene visión del conjunto desde puntos más

occidentales.

A partir de la observación de las áreas de visibilidad y del reportaje fotográfico del

anexo C cabe hacer una serie de matizaciones.

La abundante vegetación existente en el arco oeste-sur, tomando como centro la

cantera, el relieve asomado de la zona y la disposición geométrica de la explotación,

situada en la ladera de una colina y orientada hacia el sur y el oeste, limitan la visibilidad

del conjunto al arco sur-sureste.

Las áreas de visibilidad situadas en la ladera norte de la Sierra del Escudo de

Cabuémiga se consideran de poca incidencia debido a su lejanía (entre 2 km y

4.5 km) y a la ausencia de núcleos de población o vías de comunicación

transitadas.

Dentro del área de visibilidad más cercana a la cantera cabe hacer algunas

distinciones en función del tránsito de personas o vehículos. Así, se considera que las

zonas de mayor incidencia visual se sitúan entre los kilómetros 250,5 y 251.5 de la

carretera nacional N-634, y en el Barrio del Turujal, pequeña agrupación de cuatro

edificios situada en las inmediaciones del Alto del mismo nombre.

El impacto visual y paisajístico creado se califica como importante.
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8.4.9 IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS

La presencia de “Cerámica de Cabezón.” no sólo presenta efectos nocivos sobre el

entorno natural, sino que también tiene consecuencias beneficiosas sobre el ámbito

socioeconómico, ya que supone una fuente de riqueza y mano de obra para la población

de la zona.

Por otra parte, ni la explotación minera ni la industrial afectan a elemento alguno del

Patrimonio Histórico-Artístico, si bien en el caso de que se encontrara algún elemento del

mismo, se realizarían las oportunas investigaciones para la determinación de su valía.

8.5 CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS

8.5.1 INTRODUCCIÓN

Tomando como base el estudio de la matriz de identificación de impactos, queda

claro que la acción que mayor perturbación provoca en el medio natural es la

modificación fisiográfica, tanto por la cantidad de elementos naturales afectados, como

por la gravedad con que altera alguno de ellos, como es el caso del paisaje. Debido a ello,

en este apartado se realiza un estudio en profundidad de dicha acción mediante una

matriz de caracterización de impactos y una posterior valoración del impacto paisajístico

producido.

8.5.2 MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS

La caracterización de impactos implica una valoración detallada de aquellos

considerados suficientemente severos en la fase de identificación. Con este fin, se sigue

utilizando la metodología cualitativa propuesta en el “Manual de restauración de terrenos

y evaluación de impacto ambiental en minería” (ITGE, 1989) [11] y se recurre al empleo

de matrices. En ellas se contemplan los aspectos resumidos en la tabla 8-6.

Tabla 8-6. Características de los impactos
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En este caso, únicamente se ha caracterizado el impacto generado por las

modificaciones fisiográficas, presentándose el resultado en la figura 8-6.

Del estudio de la matriz se desprende la importancia relativa que, en el conjunto de

los parámetros ambientales considerados, tiene la alteración paisajística inducida, por lo

que, a continuación se efectuará una valoración exhaustiva de la misma.

8.6 ESTUDIO DEL IMPACTO VISUAL

En este apartado se pretende llegar a una valoración de la perturbación que la

explotación minera provoca en el paisaje. Para ello se han tenido en cuenta dos

parámetros.

La incidencia visual de la cantera, es decir, la conjunción entre la visibilidad que se

tiene de ella y la cantidad de personas susceptible de contemplarla.

La calidad paisajística intrínseca del entorno de la explotación.

La metodología seguida, basada en el trabajo “Introducción al paisaje” (Canteras, J.C.,

1992) [8], se explica a continuación.

Característica relativa

a:

Valor Definiciones
Carácter genérico del

impacto

Beneficioso

Adverso

Consideración positiva o negativa respecto al

estado previo de la actuación.

Tipo de acción del

impacto (relación

causa-efecto)

Directa

Indirecta

Modo en que se produce la acción sobre los

elementos o características ambientales.
Sinergia o

acumulación

Sí

No

Existencia de efectos poco importantes

individualmente, que pueden dar lugar a otros de

mayor entidad actuando en conjuntoProyección en el

tiempo

Temporal

Permanente

Si se presenta de forma intermitente mientras

dura la actividad que lo provoca, o por el

contrario si aparece de forma continuada o tiene

un efecto intermitente pero sin final

Proyección en el

espacio

Localizado

Extensivo

Si el efecto es puntual o se hace notar en una

superficie más o menos extensa.
Cuenca espacial del

impacto

Próximo a la

fuente Alejado

de la fuente

Si el efecto de la acción se produce en las

inmediaciones de la actuación o si se manifiesta

a una distancia apreciable.Reversibilidad en

ausencia de acciones

externas

Reversible

Irreversible

Si las condiciones originales reaparecen al cabo

de cierto tiempo o si la sola acción de los

procesos naturales es incapaz de recuperar

aquellas condiciones originales

Recuperación Recuperable

Irrecuperable

Cuando se pueden aplicar medidas correctoras

viables que aminoren o anulen el efecto o

cuando no son posibles.



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN

“NAVAS DEL TURUJAL”

AUTOR: Luís Antonio Roldán Cosio. 192

A. INTRUSIÓN VISUAL Y ÁREA DE ESTUDIO DE LA CALIDAD

PAISAJÍSTICA INTRÍNSICA

Selección de los puntos de mayor incidencia visual en función de la distancia y el

trasiego de personas, basándose en el plano 12.

Determinación de las cuencas visuales de los puntos elegidos en Al.

Establecimiento del área de calificación de la calidad paisajística intrínseca a partir de

la superficie ocupada por las cuencas determinadas en A2 y división de la misma en

unidades regulares de estudio.

Medida de la intrusión visual de la cantera en cada una de las cuencas halladas en A2.
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B. CALIDAD PISAJÍSTICA INTÍNSICA

Determinación de la puntuación referida a factores físicos para cada unidad regular.

De esta manera, tanto aquí como en los restantes puntos, se pretende llegar a una

valoración relativa de cada unidad regular respecto a la zona de estudio, es decir, no se

intenta calificarlas de manera absoluta.

Determinación de la puntuación referida a actuaciones humanas para cada unidad

regular.

Determinación de la puntuación referida a la calidad paisajística intrínseca a partir de

B1 y B2.

C. VALORACIÓN DE IMPACTO VISUAL A PARTIRDE A Y B

A continuación se desarrolla la metodología.

8.6.1 INTRUSIÓN VISUAL

Para que una actuación humana cause un impacto paisajístico, en primer lugar, debe

poder ser vista. Por esta razón, el primer paso dado en este estudio ha sido la elaboración

del plano de visibilidad (plano 12), es decir, de las zonas desde donde puede ser

contemplada la explotación,. Sin embargo, la posibilidad de visión es únicamente una

condición necesaria ya que debe haber también un número suficiente de personas que,

efectivamente, pueda captar la perturbación inducida en el medio natural. Debido a ello,

el siguiente paso ha sido el estudio del plano antedicho y la selección de las áreas de

mayor incidencia visual, llegándose a las conclusiones expuesta en el punto 8.4.8.

Como consecuencia de lo explicado, se han realizado las cuencas visuales

pertenecientes a dos puntos, tomándose un área circular de centro el punto y radio de 2

km.

Punto kilométrico 251 de la carretera N- 634 (de ahora en adelante punto 1).

Barrio del Turujal (de ahora en adelante punto 2).

La cuenca del punto 1 puede observarse en el plano 13. Cuenca visual desde el pk 251

(N-634).

La cuenca del punto 2 puede observarse en el plano 14. Cuenca visual desde el Barrio

del Turujal.
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Tomando como base ambos planos, se ha estimado la intrusión visual que supone la

cantera para un observador situado en los puntos elegidos, y se ha fijado el área de

estudio de la calidad paisajística intrínseca de la zona. Este área, que engloba la superficie

ocupada por las cuencas visuales dibujadas, y supone un rectángulo de 2,5 km x 3 km, ha

sido, a su vez, dividida en unidades regulares, eligiéndose cuadrados de 500 m x 500 m.

La zona de estudio dividida en cuadrados se encuentra en el plano 15. División del

área de estudio en unidades regulares.

Los conceptos y cálculos utilizados para la determinación de la intrusión visual se

detallan a continuación, encontrándose las construcciones geométricas realizadas sobre

los planos 13 y 14.

GRADO DE SUSCEPTIBILIDAD DE LA CUENCA VISUAL (S)

El impacto visual es directamente proporcional al número de observadores. Las zonas

productoras de éstos son, generalmente, los núcleos de población, las vías de

comunicación y las zonas de uso interno, que movilizan gran cantidad de gente. Los

niveles de observación se cuantifican por medio de las cifras de población, la intensidad

media diaria de tráfico o la densidad de población.

En este caso, se ha tomado una escala de población adecuada a Cantabria, que se

representa en la tabla 8-7.

Población (habitantes) Valor

<250 1

250-2 500 2

2 500-20 000 3

20 000-40 000 4

40 000-60 000 5

60 000-80 000 6
80 000-100 000 7

100 000-200 000 8

> 200 000 9
Fuente: autor
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La intensidad de tráfico se ha valorado con la tabla 8-8.

En este caso,.

S,= 4

Ya que la carretera nacional N- 634 se considera muy transitada, circulando un tráfico

superior a los 12 000 vehículos diarios.

S2= 1

El Barrio del Turujal tiene una población inferior a los 250 habitantes.

FORMA DE LA CUENCA VISUAL (F¡)

Este parámetro está relacionado con la localidad. La introducción de un objeto en una

cuenca visual alargada y estrecha causa mayor impacto que en otra circular. La forma de

la cuenca se estima con el índice de Gravelius (G).

G = P / (A)0-5

Siendo:

P = perímetro de la cuenca visual (m) A = área de la cuenca visual (m2)

Una vez calculado G se puntúa mediante la escala de la tabla 8-9.

Tabla 8-8. Escala de tráfico

Tipo de vía Valor

Camino 1

Carretera poco transitada 2

Carretera de intensidad media 3

Carretera muy transitada 4

Autopista muy transitada 5

Fuente: Canteras, J.C. (1992)
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Tanto el área como el perímetro han sido medidos por un medidor electrónico, siendo los

resultados:

P, = 4 850 m

51 = 736 650 m2 G, = 1,58

?i= 8 190 m

52 = 1 845 000 m2 G2= 1,69

La puntuación es:

Fi = 3 F2=3

EXCENTRICIDAD DE LA CUENCA VISUAL (E¡)

Es la relación entre el centro visual (CV) y el centro de observación (0). Se cuantifica

mediante la siguiente fórmula:

Ec = (d (CV,0) / d (CV,P)) x 100

SIENDO:

Ec = excentricidad de la cuenca visual (%)

d (CV,0) = distancia entre CV, punto central aproximado de la cuenca, y 0 (m) d

(CV,P) = distancia entre CV y el perímetro (P), trazando una recta que pase por = O (M).

Una vez hallado el resultado, se califica de acuerdo con la tabla 8-10

Tabla 8-9. Escala de "Forma de la cuenca'

índice de Gravelius Valor

< 1,12 1

1,12-1,40 2

1,40-1,87 3

1,87-2,38 4

>2,38 5

Fuente: Canteras, J.C. (1992)
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LOS RESULTADOS:

d (CV.O)i = 70 m d (CV,P). = 900 m Ec. = 8%

d (CV,0)2 = 600 m d (CV,P)2 = 1 000 m Eo= 60%

LA VALORACIÓN ES:

Ei = 1

E2 = 3

DISTANCIA (Di)

Se refiere a la existente entre 0 y el centro de ubicación (CU) del proyecto causante

de la alteración. La valoración de este factor se realiza con la escala de la tabla 8-11.

Tabla 8-10. Escala de "Excentricidad’

Excentricidad (%) Valor

0-20 1

20-40 2

40-60 3

60-80 4

80-100 5

Fuente: Canteras, J.C. (1992)
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Las medidas de la distancia entre los puntos citados (De) son:

Dci = 450 m Dcz = 650 m

LAS CALIFICACIONES SON:

Di = 8 D2 = 7

ÁNGULO A (ai)

Es el ángulo formado por CV, CU y O, tomando como vértice este último. La

intrusión visual es tanto mayor cuanto menor sea este ángulo, es decir, cuando los tres

puntos antedichos estén alineados. En esta situación se “está obligado” a ver el objeto. La

valoración de este parámetro se realiza con la escala de la tabla 8-12.

Tabla 8-11. Escala de “Distancia ”

Distancia (m) Valor

0-200 1

200-400 2

400-600 3

600-800 4

800-1 000 5

1 000-1 500 6

1 500-2 000 7

2 000-2 500 8
2 500-3 500 9

>3 500 10

Fuente: Canteras, J.C. (1992)

Ángulo a (°) Valor

0-30 5

30-60 4

60-90 3

90-120 2

120-180 1

Fuente: Canteras, J.C. (1992)
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LOS ÁNGULOS MEDIDOS EN CADA CUENCA (ota) SON:

ac, = 139°

Ota = 18°

LAS PUNTUACIONES DADAS SON:

ai = 1

0.7 = 5

ÁNGULO (3 (P¡)

Es el ángulo formado por la visual y la rasante. Sirve para calificar la posición

relativa entre observador y objeto, usándose para ello la tabla 8-13.

Tabla 8-13. Escala “Ángulo ¡5”

EN ESTE CASO:

Zoi < Zu

Z02 = Zu

POR TANTO, LA PUNTUACIÓN ES:

P. = 3 pi = 2

ÁREA DEL PLANO VISUAL AFECTA (Avri)

Es el área de la cuenca visual intervenida por la presencia del objeto. Se mide como el

área ocupada 30° a izquierda y derecha de la recta entre O y CU, ya que la visión humana

Diferencia de cota Valor

Zo < Zu 3

Zo = Zu 2
Zo > Zu 1

Fuente: Canteras, J.C. (1992)
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capta un ángulo de 60°. La valoración de este parámetro está relacionada con dicha área.

Cuanto mayor sea, mayor es la intrusión del objeto en la cuenca visual. Para su

valoración se puede utilizar directamente el cociente entre ella (AO) y el área de la

cuenca visual (A).

La medición de AO se realizó con medidor electrónico, siendo los resultados:

AOi = 96 000 m2 AOz = 725 000 m2

LA VALORACIÓN ES:

Avr. = 96 000 / 736 650 = 0,13

Avn= 725 000 / 1 845 000 = 0,39

Una vez cuantificados los parámetros anteriores, se han agrupado de la manera

expuesta a continuación.

Número de individuos presentes en la cuenca (S)

Si = 4

S2= 1

Fragilidad visual debida a la forma de la cuenca (C = F+E)

C1= 3+1=4 C2 = 3+3 = 6

Efecto de escala y dominancia visual (EO = (a + 3) x D)

EO. = (1+3) x 8 = 32

EO2 =(5+2) x 7 = 49

Cantidad de plano visual afectada (Avr)

Avn = 0,13

Avn= 0,39

La intrusión visual (IV) es función de estos cuatro factores, calculándose como sigue:
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IV = S x C x EO x Avr

El resultado final es:

IV, = 66,56 = 67

IV2 = 114,66 = 115

Se ha establecido una escala de puntuación entre cero y, aproximadamente, el máximo

valor obtenido de IV, 125, que puede observarse en la tabla 8-14.

Tabla 8-14. Escala de valoración de la intrusión visual

La representación gráfica del resultado sobre el área de estudio dividida en unidades

regulares se tiene en la figura 8-15.

Intrusión visual Valor

0-25 1

25-50 2

50-75 3

75-100 4

100-125 5

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 5 3 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Figura 8-15. Resultado final en “Intrusión visual"
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8.6.2 CALIDAD PAISAJÍSTICA INTRÍNSECA

FACTORES FÍSICOS

DIVERSIDAD

Expresa la variedad o riqueza de elementos del paisaje, asumiendo que un paisaje

variado tiene más valor que otro monótono. Se determina para cada cuadrado el número

de tipos de paisaje que presenta a partir de la fotografía aérea del anexo D y,

posteriormente, se puntúa en una escala de uno a cinco en función del máximo y mínimo

obtenidos.

Se consideran como unidades de paisaje: prados y cultivos, bosque y monte bajo y

pequeñas colonias arbóreas. La cantera ha sido considerada como una unidad paisajística

más.

En la figura 8-16, se representa el resultado obtenido. El número superior de cada

casillero se determina contando las distintas unidades paisajísticas antes descritas que

existen en cada cuadrado, atendiendo únicamente al número de unidades, sin importar el

que puedan repetirse dentro de una misma unidad regular. No olvidemos que aquí se trata

de evaluar la antítesis diversidad / monotonía. El número inferior, representa la

puntuación de cada cuadrado.

La escala de puntuación se muestra en la tabla 8-16.

Tabla 8-15. Escala de puntuación de “Diversidad ”

Número de unidades Puntuación

0-1,6 1

1,6-2,2 2

2,2-2,8 3
2,8-3,4 4

3,4-4 5
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SINGULARIDAD

Es la cualidad que hace destacar por poseer alguna característica sobresaliente en

virtud de su rareza, escasez etc, a escala local, provincial, regional o nacional. La

singularidad puede referirse a causas diversas: ecológicas, geomorfológicas, culturales,

etc.

La asignación de puntos depende del ámbito de la singularidad, presentándose la

escala en la tabla 8-18.

La única singularidad digna de mención dentro del área de estudio es la constituida

por el Monte Corona, debido a las reservas de bosque autóctono que encierra. No

obstante, cabe señalar que las partes externas de este espacio natural están cubiertas por

1 1 1 2 2 3
1 1 1 2 2 4

2 2 3 4 2 2
2 2 4 5 2 2

2 3 4 ' 2 1 1
2 4 5 2 1 1

4 3 3 2 1 1
5 4 4 2 1 1

4 3 3 3 2 2
5 4 4 4 2 2

Figura 8-17. Puntuación en “Diversidad”

Tabla 8-18. Escala de valoración de

“Singularidad”

Ámbito Puntuación

Local 1

Provincial 2

Regional 3

Nacional 4

Internacional 5

Fuente: Canteras, J.C. (1992)
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repoblaciones de pino y eucalipto, por lo que sólo se califica con una puntuación de tres a

las unidades número 1, 2 y 3, siendo el valor para las restantes unidades regulares de

cero.

VEGETACIÓN

La valoración se establece en función de los criterios y puntuaciones de la tabla 8-19.

El criterio “Valor naturalístico” está asociado al factor “Singularidad”. El criterio

“Diversidad en tipos de vegetación” está asociado al factor “Diversidad”, con la

diferencia de que aquí se cuentan los tipos de vegetación, no las áreas de distinta

vegetación. Los tipos de vegetación son los pertenecientes al criterio “Tipo de vegetación

predominante”. Tanto el tipo de vegetación predominante como la diversidad en tipos de

vegetación se determinan tomando como base la fotografía aérea del anexo D.

La tabla 8-20 se resumen las puntuaciones de cada cuadrado en los criterios citados.

Puntuación Valor naturalístico Tipo de vegetación Diversidad en tipos

(VN) predominante (TV) de vegetación (D)

1 Ninguno Prados y cultivos de Uno o dos tipos
herbáceas

3 Medio (reservas de Monte bajo,

matorral

Tres o cuatro tipos
vegetación autóctona de y bosque artificial

interés regional o

provincial)

5 Alto (especies raras,

parques naturales de

nivel nacional o

internacional)

Bosque autóctono Más de cuatro tipos
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En la tabla 8-20 se muestra la escala de puntuación, obtenida a partir del máximo

y el mínimo de la suma total para cada cuadrado.

Un

ida

d

V

N

T

V

D Su

ma1 3 5 1 9

2 3 5 1 9

3 3 5 1 9

4 1 3 1 5
5 1 1 1 3

6 1 1 1 3

7 1 3 1 5

8 1 3 1 5

9 1 3 1 5

10 1 1 1 3

11 1 1 1 3

12 1 1 1 3

13 1 1 1 3

14 1 1 1 3

15 1 1 1 3

16 1 1 1 3

17 1 1 1 3

18 1 1 1 3

19 1 3 1 5

20 1 3 1 5

21 1 3 1 5

22 1 1 1 3

23 1 1 1 3

24 1 1 1 3

25 1 3 1 5

26 1 3 1 5

27 1 3 1 5
28 1 1 1 3
29 1 1 1 3

30 1 1 1 3
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En la figura 8-20 se encuentra el resultado referido a este factor.

RELIEVE

Se suele admitir que el relieve tiene una importante relación con la calidad

visual, de tal manera que, relieves llanos y ondulados poseen menos valor que

los de mayor pendiente, propios de terrenos escarpados y montañosos.

Se consideró como pendiente de cada cuadrado aquella que se observó más

común dentro de cada unidad, midiendo la distancia entre líneas de nivel y

calculando, posteriormente, el arcotangente.

La puntuación se realizó a partir de la escala de la tabla 8-22, presentándose

el resultado en la figura 8-22.

Para el estudio de este factor se utilizó el plano 15.

Tabla 8-20. Escala de puntuación de

"Vegetación"

Valor Puntuaci

ón3-4,2 1

4,2-5,4 2

5,4-6,6 3

6,6-7,8 4
7,8-9 5

Figura 8-21. Puntuación en “ Vegetación ”

Pendiente Puntuación
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Tabla 8-22. Escala de puntuación de “Relieve"

Complejidad topográfica

Independientemente del relieve, la complejidad topográfica añade un aspecto más del

territorio, describiendo lo complicado, variado e irregular del mismo. Se parte del

supuesto de que, a mayor complejidad topográfica, mayor calidad visual posee el paisaje.

Este factor se mide contando el número de cortes entre las líneas de nivel y el contorno de

cada cuadrado en el plano 15. Posteriormente se establece una escala de puntuación (tabla

8-23) a partir de su máximo y su mínimo. En la figura 6-6 se presenta el resultado

referido a este factor. El número superior corresponde al número de cortes, y el inferior a

la puntuación de cada cuadrado.

0-5 1

5-15 2
15-30 3

30-50 4
>50 5

3 3 3 2 2 2

4 3 34 4 3 3

3 3 2 2 3 2

4 2 3 3 2 2

Tabla 8-23 3 2 2 2 2 2
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Presencia de agua

La presencia de masas de agua se considera como uno de los elementos que

proporcionan la calidad al paisaje. La magnitud es función del tipo de masa de agua,

dinamismo, constancia, escala, etc. La valoración se basa en la presencia o no de agua en

cada unidad regular y en la estacionalidad de la misma, siguiéndose el criterio de la tabla

8-26.

Tabla 8-24. Escala de puntuación de

“Complejidad topográfica”

Número de cortes Puntuación

5-7 1

7-9 2
9-11 3

11-13 4
13-15 5

14 15 10 11 11 11
5 5 3 3 3 3

15 14 10 10 13 12
5 5 3 3 4 4

13 13 10 10 12 13
4 4 3 3 4 4

14 13 12 8 9 15
5 4 4 2 2 5

11 10 11 11 10 5
3 3 3 3 3 1

Figura 8-25. Puntuación en "Complejidad

topográfica"

Tabla 8-26. Escala de puntuación de

“Presencia de agua"

Tipo de presencia de agua Puntuación

Permanente 5
Estacional 3

Fuente: Canteras, J.C. (1992)
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La presencia de agua en la zona de estudio viene dada por la existencia de distintos

arroyos de caudales de variación estacional. Sus cauces se observan en el plano 15.

En la figura 8-27 se presenta la puntuación referida a este factor.

Valoración final en cuanto a factores físicos

Para dar la valoración final en factores físicos de cada unidad de paisaje, se suman las

puntuaciones obtenidas en cada uno de los parámetros anteriores y se calcula el

porcentaje respecto a la puntuación máxima ( 6 x 5 = 30). El número superior de cada

casillero de la figura 8-28 expresa la suma antedicha y el inferior, el porcentaje.

Figura 8-28. Resultado en “Factores físicos'

3 3 3 3 3 3

0 3 3 0 3 3

0 0 3 0 0 0

0 0 0 3 0 0

3 3 3 3 3 3

Figura 8-27. Puntuación en "Presencia de agua "

2020 18 12 11 13
6767 6040 37 43

13 15 15 13 10 13
43 50 5043 33 43

10 12 14 8 9 8
33 40 4 2730 27

16 12 13 11 6 9
53 40 43 37 20 30

16 14 14 13 11 9
53 47 47 43 37 30
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Actuaciones humanas

La actuación humana introduce en el paisaje elementos y estructuras artificiales que

modifican las características naturales del mismo, pudiendo clasificarse en cuatro grandes

grupos:

- infraestructuras: carreteras, caminos y pistas y vías férreas

- industrial: naves industriales, fábricas y canteras

- agrarias: explotaciones forestales y zonas de prados y cultivos cuyo destino es la

ganadería

- urbanas: pueblos, barrios y caseríos dispersos

Se ha considerado que todas ellas afectan negativamente a la calidad del paisaje, aunque

se establece una gradación de influencia negativa (tabla 8-29).

Para medir el grado de actuación humana en cada caso, se han determinado las áreas

correspondientes a cada una de ellas dentro de cada cuadrado a partir de la fotografía

aérea del anexo D y se ha calculado el porcentaje sobre la superficie de cada unidad.

Posteriormente se ha establecido una escala de uno a cinco en función del máximo y el

mínimo para cada caso.

Los resultados y anotaciones particulares para cada caso se detallan a continuación.

Infraestructura

Para medir la influencia de las infraestructuras en cada cuadrado, se ha calculado el área

ocupada por las mismas en cada unidad paisajística a partir de la tabla 8-30.

Tabla 8-29. Grado de influencia de las

actuaciones humanas

Actuación humana Coeficiente

Industrial 1

Urbana 0,75

Infraestructura 0,50

Agraria 0125

Natural 0
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Una vez determinado el porcentaje que representa este tipo de actuación dentro de cada

unidad regular, se establece una escala de puntuación de uno a cinco en función del

máximo y el mínimo (tabla 8-31).

El resultado final se muestra en la figura 8-31, en la que el número superior representa el

área ocupada por las infraestructuras en M2 , el intermedio, el porcentaje que suponen

respecto al área total de la unidad, y el inferior, la puntuación de cada cuadrado.

Tabla 8-30. Anchura de vías de

comunicación

Tipo Anchura (m)

Vía férrea o pista forestal 4

Carretera comarcal 9

Carretera nacional 13

Tabla 8-31. Escala de puntuación de

“Infraestructura ”

Valor Puntuación

0-1,2 1

1,2-2,4 2

2,4-3,6 3
3,6-4,8 4

4,8-6 5

2600 3920 4200 0 8700 3600
1,04 1,57 1,68 0 3,48 1,44

1 2 2 0 3 2
9270 1600 3100 7800 3600 0
3,71 0,64 1,24 3,12 1,44 0

4 1 2 3 2 0
2700 11400 10500 4750 8400 3900
1,08 4,56 4,20 1,9 3,36 1,56

1 4 4 2 3 2
1600 2400 3800 13850 12600 8470
0,64 0,96 1,52 5,54 5,04 3,39

1 1 2 5 5 3
0 0 1000 3000 3400 3800
0 0 0,40 1,20 1,36 1,52
0 0 1 1 2 2

Figura 8-31. Puntuación en "Infraestructura”
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Industrial

Se mide de manera análoga al factor anterior.

La escala de puntuación es la de la tabla 8-32, y el resultado final se muestra en la figura

8.32.

Tabla 8-31. Escala de puntuación de "Industrial"

Urbano

Se mide de manera análoga a los factores anteriores. Para el caso de la presencia de

caseríos dispersos, se ha contado su número y se ha tomado un área d e 3 0 m x 3 0 m

para cada uno, por estimarse que esta es la superficie media que ocupa un caserío y su

terreno circundante.

La escala de puntuación es la de la tabla 8-33 y el resultado se expresa en la figura 8-34.

Tabla 8-33. Escala de puntuación de "Urbano ”

Valor (%) Puntuación

0-6 1
6-12 2

12-18 3

18-24 4

24-30 5

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 1600 0 0 0 0
0 0,72 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0
0 6000 75000 0 0 0
0 2,4 30 0 0 0
0 1 5 0 0 0
0 0 0 15400 0 0
0 0 0 6,16 0 0
0 0 0 2 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Figura 8-32. Puntuación en “Industrial”

Valor (%) Puntuación

0-12 1

12-24 2

24-36 3

36-48 4

48-60 5
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Agrario

Se procede de manera análoga a los factores anteriores.

La escala de puntuación es la de la tabla 8-35 y el resultado se muestra en la figura 8-36.

Tabla 8-35. Escala de puntuación de “Agrario ’

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 5400 0
0 0 0 0 2,16 0
0 0 0 0 1 0

4500 3600 0 4500 4500 7200
1,80 1,44 0 1,80 1,80 2,88

1 1 0 1 1 1
0 900 1800 2700 2700 40000
0 0,36 0,72 1,08 1,08 16
0 1 1 1 1 2

900 0 0 1800 0 150000
0,36 0 0 0,72 0 60

1 0 0 1 0 5
Figura 8-34. Puntuación en “Urbano "

Valor (%) Puntuación

0-20 1

20-40 2
40-60 3

60-80 4

80-100 5
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Una vez obtenidas las puntuaciones, se multiplican por los coeficientes de la tabla 8-37,

sumándose, posteriormente, estos resultados para lograr la puntuación total de cada

unidad en cuanto a actuaciones humanas. Después se calcula el porcentaje respecto a la

puntuación máxima posible (5 x 1 +5 x 0,75 +5 x 0,5 +5 x 0,25 = 12,5). El resultado

referido a actuaciones humanas se presenta en la figura 6-13. El número superior

representa la suma antedicha y el inferior, el porcentaje,

0 0 0 250000 241300 246400

0 0 0 100 96,52 98,56
0 0 0 5 5 5

240730 231600 246900 242200 241000 250000

96,29 92,64 98,76 96,88 96,40 100
5 5 5 5 5 5

242800 229000 164500 240750 237100 238900

97,12 91,60 65,80 96,30 94,84 95,56
5 5 4 5 5 5

248400 246700 244400 218050 234700 201530

99,36 98,68 97,76 87,22 93,88 80,61
5 5 5 5 5 5

249100 250000 249000 245200 246600 96200

99,64 100 99,60 98,08 98,64 38,48
5 5 5 5 5 2

Figura 8-36. Puntuación en "Agrario"

0,5 1 1 1,25 2,75 2,25
4 8 8 1022 18

3,25 3,75 2,25 2,75 3 1,25
2630 18 22 24 10

2,5 5 8 3 3,5 3
2040 64 24 28 24

1,75 2,5 3 6,5 4,5 4,25
1420 24 5236 34

2 1,25 1,75 2,5 2,25 5,25
1610 14 20 1842

Figura 8-37. Resultado en "Actuaciones humanas"
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Ensamblaje de factores físicos y actuaciones humanas

Una vez obtenidos los porcentajes para cada unidad de paisaje, se restan ambas (las

actuaciones humanas se consideran negativas). Posteriormente, se establece una escala de

uno a cinco a partir del máximo y el mínimo obtenidos (tabla 8-38). El resultado en

cuanto a calidad paisajística intrínseca se muestra. En ella, el número superior indica la

resta antedicha, y el inferior, la puntuación de cada unidad regular.

Tabla 8-38. Escala de puntuación de

"Calidad paisajística intrínseca"

Valor Puntuación

(-17M-1) 1

(-D-15 2

15-31 3

31-47 4

47-63 5

63 59 52 30 15 25
5 5 5 3 3 3

1720 32 21 9 33
3 3 4 3 2 4

13 0 -17 3 2 3
2 2 1 2 2 2

39 201 19 -15 -16 -4
4 3 3 1 1 1

37 3733 23 19-12
4 4 4 3 3 1
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La corrección de los posibles defectos se hará de acuerdo con el siguiente plan:

Se hará una plantación de reposición de marras al cabo de doce meses, contados a

partir de la finalización de las plantaciones, que afectará a aquellos individuos que, en

dicho plazo, hayan muerto por cualquier causa;

Por lo que respecta al terreno sembrado a voleo, se hará necesaria la resiembra a los

tres meses de realizadas las que aquí se proyectan, si apareciesen superficies superiores a

los 50 m2 en los que la no nascencia o ausencia de desarrollo de la vegetación fuese

patente;

En cuanto a la superficie hidrosembrada, se hará necesaria una nueva hidrosiembra a

los tres meses de realizadas las que aquí se proyectan, si apareciesen superficies

superiores a los 25 m2 en los que la no nascencia o la ausencia de desarrollo de la

vegetación fuese patente.

En todos los casos, éstas se ajustarán a las especificaciones prescritas para las originales y

se someterán a las mismas condiciones de vigilancia.
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AGRARIO

Se procede de manera análoga a los factores anteriores.

La escala de puntuación es la de la tabla 8-44 y el resultado se muestra en la figura 6-

12.

Tabla 8-44. Escala de puntuación de “Agrario ’

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 5400 0
0 0 0 0 2,16 0
0 0 0 0 1 0
4500 3600 0 4500 4500 7200
1,80 1,44 0 1,80 1,80 2,88
1 1 0 1 1 1
0 900 1800 2700 2700 40000
0 0,36 0,72 1,08 1,08 16
0 1 1 1 1 2
900 0 0 1800 0 150000
0,36 0 0 0,72 0 60
1 0 0 1 0 5
Figura 8-43. Puntuación en “Urbano "

Valor (%) Puntuación

0-20 1

20-40 2

40-60 3

60-80 4

80-100 5
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Una vez obtenidas las puntuaciones, se multiplican por los coeficientes de la tabla 6-

18, sumándose, posteriormente, estos resultados para lograr la puntuación total de cada

unidad en cuanto a actuaciones humanas. Después se calcula el porcentaje respecto a la

puntuación máxima posible (5 x 1 +5 x 0,75 +5 x 0,5 +5 x 0,25 = 12,5). El resultado

referido a actuaciones humanas se presenta en la figura 8-46. El número superior

representa la suma antedicha y el inferior, el porcentaje,

0 0 0 250000 241300 246400
0 0 0 100 96,52 98,56
0 0 0 5 5 5
240730 231600 246900 242200 241000 250000
96,29 92,64 98,76 96,88 96,40 100
5 5 5 5 5 5
242800 229000 164500 240750 237100 238900
97,12 91,60 65,80 96,30 94,84 95,56
5 5 4 5 5 5
248400 246700 244400 218050 234700 201530
99,36 98,68 97,76 87,22 93,88 80,61
5 5 5 5 5 5
249100 250000 249000 245200 246600 96200
99,64 100 99,60 98,08 98,64 38,48
5 5 5 5 5 2
Figura 8-45. Puntuación en "Agrario"

0,5 1 1 1,25 2,75 2,25
4 8 8 10 22 18

3,25 3,75 2,25 2,75 3 1,25
26 30 18 22 24 10

2,5 5 8 3 3,5 3
20 40 64 24 28 24

1,75 2,5 3 6,5 4,5 4,25
14 20 24 52 36 34

2 1,25 1,75 2,5 2,25 5,25
16 10 14 20 18 42

Figura 8-46. Resultado en "Actuaciones humanas"
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Ensamblaje de factores físicos y actuaciones humanas

Una vez obtenidos los porcentajes para cada unidad de paisaje, se restan ambas (las

actuaciones humanas se consideran negativas). Posteriormente, se establece una escala de

uno a cinco a partir del máximo y el mínimo obtenidos (tabla 8-47). El resultado en

cuanto a calidad paisajística intrínseca se muestra en la figura 8-48. En ella, el número

superior indica la resta antedicha, y el inferior, la puntuación de cada unidad regular.

Figura 8-48. Resultado de "Calidad paisajística intrínseca’’

Tabla 8-47. Escala de puntuación de

"Calidad paisajística intrínseca"

Valor Puntuación

(-17M-1) 1

(-D-15 2

15-31 3

31-47 4

47-63 5

63 59 52 30 15 25
5 5 5 3 3 3

17 20 32 21 9 33
3 3 4 3 2 4

13 0 -17 3 2 3
2 2 1 2 2 2

39 20 1 19 -15 -16 -4
4 3 3 1 1 1

37 37 33 23 19 -12
4 4 4 3 3 1
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8.6.3 RESULTADO FINAL

En esta fase se utiliza la información obtenida en las dos anteriores. Para llegar a una

valoración del impacto visual provocado por la instalación, se multiplica el valor de cada

cuadrado en calidad paisajística intrínseca e intrusión visual; el resultado está

comprendido entre cero y veinticinco. Una vez hecho esto, se establece una escala que

valore dicha puntuación, sabiendo que cuanto mayor es la primera y mayor es la segunda,

mayor impacto visual se produce.

El resultado se muestra en la figura 8-49.

La escala de valoración es la de la tabla 8-50.

Tabla 8-50. Valoración del impacto visual

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

10 3 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Figura 8-49. Grado de impacto visual

Puntuación Valoración

0-5 Bajo

5-10 Moderado

10-15 Alto
15-20 Muy alto
20-25 Crítico
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El grado de impacto visual referido al área de estudio se encuentra reflejado en la tabla 8-

51.

Tabla 8-51. Valoración del impacto visual

8.7 MEDIDAS CORRECTORAS

8.7.1 INTRODUCCIÓN

Las medidas correctoras deben ir encaminadas a mitigar los impactos severos que

produce la acción humana. En este caso, es la modificación paisajística la principal

distorsión generada, como consecuencia, fundamentalmente, del contraste cromático

derivado de la ausencia de vegetación en la superficie ocupada por la explotación

minera.

El contraste topográfico con el entorno no se considera importante por dos razones:

la geometría de la cantera no presenta formas bruscas ya que consta de un solo banco,

cuyo talud, en su forma final, tendrá una pendiente de 26,5°;

el relieve de la zona circundante a la explotación es muy variado, tal y como puede

verse en el reportaje fotográfico del anexo C, con una continua sucesión de colinas y

pequeños valles y barrancos, lo que hace que pendientes como la citada sean asumibles

visualmente.

Grado de impacto visual ✓

Area (m2)

Porcentaje sobre el total

Crítico 0 0

Muy alto 0 0

Alto 250000 3,33

Moderado 0 0

Bajo 250000 3,33



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN

“NAVAS DEL TURUJAL”

AUTOR: Luís Antonio Roldán Cosio. 223

Estos hechos conducen a que la solución adoptada sea la revegetación del terreno

ocupado por la explotación, adecuándose a la geometría final de la misma sin ninguna

modificación topográfica. La demolición de la fábrica y edificios anexos no se

contempla debido a la intención de la empresa de continuar con su actividad una vez

concluido el beneficio de la cantera.

Por otra parte, la reducida extensión de la cantera lleva a las siguientes decisiones:

La recuperación de ésta se efectuará una vez agotada, con el fin de evitar un tráfico

excesivo de maquinaria, con el consiguiente entorpecimiento entre sí de las labores

extractivas y regenerativas;

El uso proyectado es la mera integración paisajística, descartándose otros como

El aprovechamiento agrario, forestal o ganadero.

Respecto a la ocultación de las instalaciones durante el período de operación, y a

partir de la observación del reportaje fotográfico del anexo C, cabe señalar la existencia

de un cinturón de vegetación en todo el arco oeste-sur que las enmascara en gran

medida, quedando únicamente visible el arco sur-este, de menor incidencia visual,

estimándose innecesario el levantamiento de una barrera vegetal.

8.7.2 DRENAJE DEL HUECO FINAL

8.7.2.1 OBGETIVOS Y GENERALIDADES

Antes de proceder a la revegetación de la cantera es preciso establecer una red de

drenaje adecuada. El objetivo del desagüe final previsto es, principalmente, amortiguar

la erosión producida por el agua, especialmente en el talud, ya que dificultaría el

desarrollo de los trabajos de restauración y el posterior mantenimiento de la vegetación.
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El desagüe del hueco final de la explotación se realizará de forma similar al natural que

presentaría la superficie afectada de no haberse producido la actividad humana, es decir,

se encauzará el agua hacia el arroyo situado al sur de la explotación.

Para la consecución de los fines antedichos, se efectuarán las siguientes obras, que

pueden observarse en el plano 16. Desagüe y drenaje.

Excavación de cunetas pie del tramo del talud que sigue la orientación este- oeste,

que dirijan el agua hacia el dren longitudinal.

Construcción de una bajante de captación de las aguas del talud. Debido a que en

esta zona había que recoger aguas del terraplén de la autovía, se dispondrá una barrera

de material cerámico drenante al pie de éste para disminuir la energía cinética del agua

y evitar una erosión excesiva.

Construcción de un canal al pie del tramo del talud que sigue la orientación este-

oeste que recoja los caudales de los puntos anteriores.

Construcción de un colector enterrado que derive las aguas vertidas hacia la fábrica

hacia la vaguada natural existente al sur de la explotación y que desemboca en el

arroyo.

Antnroc

La plaza de cantera se desagua de manera natural hacia el arroyo citado sin poner en

peligro la fábrica.

Las aguas recogidas se descargarán directamente en la vaguada antes mencionada.

No se construirá canal de guarda alrededor de la explotación como consecuencia de la

peculiar situación de la misma, ya que sus límites coinciden con las divisorias de aguas

locales.

8.7.3 ESTUDIO HIDROLÓGICO

El caudal a desaguar se calcula mediante la Fórmula Racional.

Q = (C x A x I,c) / K
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Siendo:

Q = caudal a desaguar (m3/S)

A = superficie de la cuenca (ha)

Le = intensidad media máxima correspondiente a una duración igual al tiempo de

concentración de la cuenca y a un período de retomo determinado (mm/h)

Se halla a partir de la siguiente fórmula;

I,c = 9,25 x Ih x te*55

Siendo:

Ih = intensidad media horaria máxima correspondiente al período de retorno

considerado (mm/h). Se determina a partir de la figura 7-1, una vez elegido un período

de retomo de diez años gracias a la tabla 7-1.
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Tabla 8-52. Periodo de retomo

Fuente: ITGE

L = tiempo de concentración (minutos). Debido a la pequeña extensión de las cuencas aquí

manejadas, no es posible la utilización de los métodos tradicionales para el cálculo de este

parámetro, habiéndose tenido que recurrir a la aproximación.

C = Coeficiente de escorrentía. Se halla mediante la tabla 8-53. El valor exacto de C se

consigue mediante interpolación.

PERIODO DE

RETORNO

TIPO DE

ESTRUCTURA
2 años-24 horas

10 años-24

horas

20 años-24

horas 25 años-

24 horas 100

años-24 horas

• Canalizaciones temporales.

• Canalizaciones

permanentes.

• Canalizaciones temporales

de cursos de agua.

• Balsas de decantación

(volúmenes y aliviadero

principal).

• Tubos de desagüe con una

sección menor de 3m2.

• Tubos de desagüe con una

sección mayor de 3m2.

• Aliviaderos de emergencia

de las balsas de decantación.

• Cursos de agua

reconstruidos. *

• Canalizaciones permanentes

de cursos de agua. *

• Aliviaderi de emergencia de

una balsa de decantación

grande.

• Puentes con longitudes

mayores de 10 m.

* O la capacidad original del curso de agua si

se corresponde a un periodo de retomo

superior a 100 años y 24 horas.
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Fuente: ITGE

K = Constante dependiente de las unidades en que se expresa A. En este caso su valor es

300.

Parte del talud de excavación comprendida entre los perfiles 12 al 14

Los resultados se detallan seguidamente S = 0,18 ha

Esta es la superficie estimada, en la cual la pendiente de las aguas en la cabeza de

talud, no vierte hacía la Autovía, sino hacia la explotación (perfiles 12, 13, 14).

VALORES DE K

1. Relieve del

terreno

40

Muy

accidentado.

pendientes

superiores al

30%

30

Accidentado,

pendientes entre

el

10 y el 30%

20

Ondulado,

pendientes entre

el 5

y el 10%

10

Llano, pendientes

inferiores al 5%

2. Permeabilidad

del suelo

20

Muy

impermeable

Roca

15

Bastante

impermeable

Arcilla

10

Bastante

permeable

Normal

5

Muy permeable

Arena
3- Vegetación 20

Ninguna

15

Poca, menos de

10% de la

superficie

10

Bastante, hasta

el 50% de la

superficie

5

Mucha, hasta el

90% de la

superficie4. Capacidad de

almacenaje de

agua

20

Ninguna

15

Poca

10

Bastante

5

Mucha

Valor de K

comprendido

entre

75-100 50-75 30-50 25-30

Valor de C 0,65-0.80 0.50-0,65 0.35-0,50 0.20-0.35
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El coeficiente C se halla basándose en los siguientes datos: relieve (30), permeabilidad

(15), vegetación (5): una vez revegetado el talud; y almacenamiento de agua (20).

Sumando estos datos resulta K=70, comprendido entre 50 y 75, por lo que C se encuentra

entre 0,65 y 0,80. Interpolando se llega a:

C = 0,62

El parámetro L se halla a partir de:

Ih = 36 mm te = 1 minuto.

Se toma este valor debido a que la distancia que debe recorrer el agua es muy pequeña

y la pendiente 26,5°.

I.c = 333 mm/h

Luego:

Q = 0,124 m3/s

8.7.4 CÁLCULOS HIDRÁULICOS

Antes de comenzar, se establecen las siguientes condiciones de partida:

Los canales y cunetas se construirán de sección trapezoidal o elíptica debido a sus

mejores características hidráulicas;

Las pendientes serán del 1% en todas las canalizaciones que se construyan.

La metodología de cálculo de canales y cunetas se explica seguidamente.

A. Cálculo de la sección mínima.
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Se utiliza la siguiente expresión:

Smin — Q / Vi

Siendo:

Smin = sección mínima teórica (m2)

Q = caudal máximo previsible (m3/s)

VmM = velocidad máxima admisible (m/s). Depende del tipo de material y se obtiene

de la tabla 8-54.

Tabla 8-54. Velocidades admisibles

Siendo R el radio hidráulico, medido en metros.

Los parámetros b y S se fijan de acuerdo con la Norma3.1-IC de la Instrucción de

Carreteras, quedando solamente por elegir H.

A. Cálculo de la velocidad del agua.

VELOCIDA

D

VELOCIDA

DTIPO DE ADMISIBL

E

TIPO DE ADMISIBLE
REVESTIMIENTO (m/s) REVESTIMIENTO (m/s)

Hierba bien cuidada en

cualquier

Arcilla dura muy coloidal 1,20

clase de terreno 1.80 Arcilla con mezcla de grava 1,20
Terreno parcialmente

cubierto de

Grava gruesa 1,20
vegetación 0,60-1,20 Pizarra blanca 1,50
Arena fina o limo (poca o

ninguna

Mampostería 4,50
arcilla) 0,30-0.60 Hormigón 4,50
Arena arcillosa dura 0,60-0,90

Fuente: ITGE
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n

Se realiza mediante la Fórmula de Manning y sirve para comprobar que no se

sobrepasa la velocidad máxima admisible:

v = (I/n) x R23 x i12

Siendo

v = velocidad del agua (m/s)

R = radio hidráulico (m)

i = pendiente longitudinal de la canalización (m/m) n = número de Manning. Se

determina mediante la tabla 8-55.

Tabla 8-55. Número de Manning

TIPO DE REVESTIMIENTO

Fuente: ITGE

Los cálculos para los distintos canales se detallan a continuación.

0,02

0,04

0,06
0,10
0,04
0,02
0,024
0,012

Tierra ordinaria con superficie uniforme Hierba (altura
de la lámina de agua superior a 15 cm)
Hierba (altura de la lámina de agua inferior a 15 cm)
Hierba espesa
Encachado de piedra, rugoso Encachado de piedra, liso
Hormigón rugoso Hormigón ruso
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Cunetas al pie del tramo del talud de orientación este-oeste

Los resultados obtenidos son:

Q = 0,062 mVs

Smin = 0,062 / 1 = 0,062m2

Se toma como velocidad máxima admisible Im/s, ya que la cuneta no se revestirá,

tratándose, por consiguiente, de terreno parcialmente cubierto de vegetación.

Los parámetros b y S se fijan de acuerdo con la Norma 3.1-IC, siendo b=0,3 m y

S=l/2. El parámetro H se tomará mayor que la profundidad mínima de diseño (0,16 m) e

igual a 0,20 m, por lo que B=0,5 m.

R = 0,10 m n = 0,06 v = 0,36 m/s

Colector subterráneo de PV C al pie de la fábrica

El diámetro del colector se determina a partir de la tabla 7-5 sabiendo que tendrá

una pendiente del 1% y soportará un caudal máximo de 0,447 m3/s. Resulta un diámetro

de 600 mm.

Bajante de aguas del talud

La bajante de las aguas del talud se construirá mediante secciones parabólicas de

material cerámico o similar, solución ampliamente seguida en el drenaje de taludes de

gran pendiente en carretera. Serán de sección parabólica, con una anchura de 0,5 m y

una profundidad de 0,3 m.
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Tabla 8-56. Cálculo de colectores

Para disminuir la velocidad del agua en la bajante se colocarán barreras de

escombro cerámico de un tamaño adecuado al pie del talud, disipando, de esta forma,

parte de la energía del agua y aminorando su capacidad erosiva.
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La conexión entre el canal y el arroyo de desagüe natural se efectuará mediante un

dren que atraviese la plaza de la cantera.

8.8 ANÁLISIS DEL TERRENO

El establecimiento de una cubierta vegetal requiere unas condiciones edáficas

determinadas para lo que, previamente, es necesario un análisis del terreno original con

el objeto de diseñar una enmienda del mismo en función de sus características,

referidas, principalmente, a su relación con la vegetación.

Con la intención de lograr una definición lo más ajustada posible en este apartado y

en los que siguen, la explotación se divide en dos partes ecológicamente homogéneas,

cuyas peculiaridades diferenciales son las siguientes:

Plaza de cantera: se trata de una zona protegida del viento por el talud y la fábrica, y

su pendiente es de 2o. Su extensión supone 3,66 ha;

Talud: es una zona expuesta a los agentes atmosféricos debido a su situación

dominante sobre el resto del conjunto. Su pendiente es de 26,5° y su extensión de 1,2

ha.

El resto de las características, como son las cismáticas o las edáficas, se consideran

similares.

De la observación del suelo de la explotación se derivan las consideraciones que se

exponen seguidamente.

La textura del suelo, tomando como base su distribución granulométrica, es del tipo

franco limoso, tal y como puede deducirse del diagrama de la figura 7-3, al que se entra

con estos datos, obtenidos del apartado 3.2.2:

Porcentaje de arcilla = 20,365

Porcentaje de limo = 74,880
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Porcentaje de arena = 4,755

La cantera está orientada hacia el sur, encontrándose, como es lógico, desprovista de

recubrimiento alguno.

La densidad real del material es de 1,8 t/m\ mientras que la aparente es de 1,6 t/m3.

El terreno es compacto y arcilloso, lo que implica lo siguiente:

El agua se infiltra con dificultad debido al pequeño volumen de poros, quedando

retenida en éstos por su reducido tamaño, resultando inaccesible para las plantas;

-la aireación es escasa ya que, por una parte, la arcilla compactada es impermeable al aire

y al agua si está húmeda y, por otra, las costras formadas al secarse crean una coraza que

impide la llegada del aire a niveles inferiores a ella;

Las raíces encuentran una resistencia elevada en su profundización,,

La existencia de costras superficiales entorpece la emergencia de las plantas.

El pH del terreno es, según Guitián [9], aproximadamente, de cinco.
Respecto a la presencia de nutrientes en el terreno, cabe citar las siguientes características, deducidas de la tabla 8-57,

asumiendo que la roca constitutiva del terreno es ligeramente ácida (60% de sílice).
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Tabla 8-57. Características químicas de áreas degradadas

Fuente: Bradshaw y Chadwick

Se da una deficiencia severa en nitrógeno y fósforo,

Presenta una deficiencia moderada en cuanto a contenido en calcio, capacidad de

intercambio iónico y pH;

Existe una deficiencia leve en magnesio;

Los niveles referidos al contenido en potasio, sodio, metales pesados y otros tóxicos

son adecuados para el desarrollo vegetal.

Una vez caracterizado el terreno, se propondrán las enmiendas estimadas adecuadas para

posibilitar el crecimiento vegetal.

8-9 PREPARACIÓN DEL TERRENO

Todos los datos numéricos que aparecen en este apartado y en los siguientes son

deducidos del “Manual de restauración de terrenos y evaluación de impacto ambiental en

minería” (ITGE,1989) [11] y de la publicación “Tratamiento funcional y paisajístico de

taludes” (UPM, 1983) [13].
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8.9.1 PLAZA DE CANTERA

Sobre la plaza de la cantera no se efectuarán otras acciones que no sean las propias de

desagüe y drenaje, atendiendo a la posibilidad de utilizarla como suelo industrial, tal y

como está recogido en el plan de ordenación urbana de Cabezón de la Sal.

8.9.2 TALUD

Se deben ejecutar los trabajos que se explican a continuación.

Supresión de los posibles regueros excavados por el agua en las caras del talud ya que,

dado dado que la vegetación se implantará mediante hidrosiembra, constituyen caminos

propicios para la circulación de la mezcla aplicada haciendo inútil al tratamiento.

Remoción de la capa más superficial del talud con el fin de eliminar la costra formada

debido a su exposición a la erosión.

Estos trabajos se efectuarán manualmente como consecuencia de la poca extensión de

la superficie a tratar.

8.10 SELECCIÓN DE ESPECIES VEGETALES

Se han seguido los criterios citados a la hora de elegir las especies vegetales:

Coherencia con el uso dado al terreno a restaurar;

Crecimiento rápido y efecto tapizante, con el objetivo de paliar, en el espacio de

tiempo más corto posible, el impacto visual creado por la cantera;

Adaptación a los distintos condicionantes ecológicos del entorno;

Existencia en el mercado;

Elección de especies vegetales autóctonas, especialmente en el caso de los árboles:

Las especies elegidas se clasifican en dos grupos: gramíneas y leguminosas y árboles.
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Gramíneas y leguminosas

En las tablas 8-58 y 8-59, se encuentran las especies seleccionadas para la plaza y el talud,

respectivamente. Las condiciones exigidas fueron:

Tolerancia a un intervalo de pH amplio;

Buenas características en cuanto a rapidez de germinación, rapidez de crecimiento,

enraizamiento y longevidad;

Aplicación satisfactoria en proyectos similares.

Del estudio de las tablas 8-58 y 8-59 se desprenden las siguientes consideraciones:

Tabla 8-58. Mezcla de semillas para la plaza de cantera

Especie Porcentaje en la mezcla Tipo

Agropyrum repens 10 Gramínea

Festuca pratensis 35 Gramínea

Festuca rubra 10 Gramínea

Lolium perenne 10 Gramínea

Phleum pratensis 25 Gramínea

Lotus comiculatus 5 Leguminosa

Trifolium repens 5 Leguminosa

Tabla 8-59. Mezcla de semillas para el talud

Especie Porcentaje en la mezcla Tipo

Dactylis glomerata 5 Gramínea

Festuca arundinacea 15 Gramínea

Festuca rubra 10 Gramínea

Lolium perenne 5 Gramínea

Phleum pratensis 10 Gramínea

Poa pratensis 5 Gramínea
Lotus comiculatus 15 Leguminosa

Trifolium repens 5 Leguminosa
Trifolium subterraneum 10 Leguminosa

Vicia villosa 20 Leguminosa
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Las especies vegetales elegidas son parecidas en ambos casos por deber responder a

un entorno similar;

La variedad en el caso del talud es ligeramente superior por tener, estadísticamente,

más éxito las mezclas complejas al implantarse mediante hidrosiembra, que es la técnica

elegida como se verá más adelante;

La relación entre leguminosas y gramíneas es mayor en el talud que en la plaza,

debido a la necesidad de un mayor suministro de especies fijadoras de nitrógeno en el

primero como consecuencia de la falta de acondicionamiento de su superficie.

Árboles

Se han elegido especies autóctonas, aun siendo su crecimiento lento, como son:

Haya (Fagus svlvatica): es el árbol autóctono por excelencia junto al roble. Se

desarrolla bien en suelos francos, pardos y arcillosos y necesita un drenaje adecuado;

Castaño (Castanea sativaV. necesita suelos ligeramente ácidos, arcillosos y también,

un buen drenaje;

Roble (Ouercus robur): crece adecuadamente en suelos francos, arcillosos y pesados.

Su plantación se realizará únicamente en la parte baja del talud.

8.11 IMPLANTACIÓN Y DOSIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN

8.11.1 PLANTA DE CANTERA

Debido a la calificación como suelo industrial la plaza de la cantera, ésta no se

revegetará en primera instancia, debido a su posible utilización para estos fines. Así pues,

la actuación en materia de revegetación, tan sólo se realizará en el talud de la explotación,

tal y como se expone a continuación.

8.11.2 TALUD ÁRBOLES
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Se establecerán mediante plantación manual y se dispondrá un tutor para cada uno de

ellos. Deberán tener una edad de entre cinco y diez años y una altura comprendida entre

1,75 m y 2 m.

La densidad de plantación será baja ya que el objeto de la plantación de los árboles es

la dotación de cierta singularidad al terreno, quedando cubierta la integración paisajística

del talud de cantera con la siembra de las gramíneas y leguminosas. La hilera de

plantación será de 10 m, por lo que el número de árboles será de unos 100.

50 hayas

25 robles

25 castaños

Dado su tamaño, deberán excavarse hoyos de plantación de unas medidas mínimas de

40 cm x 40 cm x 40 cm.

Se suministrarán 15 1 de turba parda por unidad, del mismo tipo que el utilizado para

la preparación del terreno.

La técnica elegida para el talud ha sido la hidrosiembra debido a su pendiente (26,56

°) y a la inaccesibilidad que presenta para la maquinaria convencional.

La hidrosiembra se realizará en dos fases con el fin de aprovechar lo máximo posible

la dosis de semillas proyectada y conseguir un mayor desarrollo de la vegetación.

Primera fase

Se aportan semillas, abono y mulch.

El abono será inorgánico, de tipo NPK 20-20-10 y de liberación lenta para no inhibir

la germinación de la semillas, fundamentalmente de las leguminosas.



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN

“NAVAS DEL TURUJAL”

AUTOR: Luís Antonio Roldán Cosio. 241

La función del mulch es la de proteger las semillas cubriéndolas, disminuir la erosión

y favorecer la retención de agua.

El volumen de mezcla a aplicar será de 20 000 1/ha, con un contenido en sólidos de un

10%.

Las cantidades de cada componente serán las indicadas en la tabla 8-60.

Segunda fase

Se aportan mulch y estabilizador

El papel del estabilizador es el de mejorar las condiciones edáficas del sustrato, reducir

la erosión y ligar semillas y mulch.

El volumen de mezcla a aplicar será de 15 000 I/ha con un contenido en sólidos de un

10%.

La hidrosiembra deberá realizarse en días secos debido al riesgo de arrastre de las

semillas por la lluvia y a que le mulch necesita de 36 h a 48 h después de su aplicación

para resistir el impacto de aguaceros sin deshacerse.

Tabla 8-60. Primera fase de hidrosiembra

Ingredientes Cantidad (kg/ha)

Semillas 350

Mulch 500

Abono 500

Las cantidades de cada componente serán las

indicadas en la tabla 8-61.

Tabla 8-61. Segunda fase de hidrosiembra

Ingredientes Cantidad (kg/ha)

Mulch 1500

Estabilizador 150
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8-12 EFECTOS SECUNDARIOS

Evidentemente, la revegetación de un terreno degradado no sólo tiene consecuencias

beneficiosas sobre el paisaje, sino que también se derivan otras ventajas que ayudan a

amortiguar algunas de las alteraciones ambientales identificadas en el epígrafe 5 del

presente proyecto. Estas ventajas se citan a continuación:

Disminución de la erosión debido al efecto resistente que produce el enraizamiento de

las plantas en el suelo;

Disminución de la sedimentación como consecuencia del descenso en la cantidad de

materiales arrastrados;

Restitución progresiva de la fauna y la vegetación locales ya que la introducción de

especies vegetales tiene como uno de sus objetivos la creación de un hábitat adecuado

para la sucesión vegetal;

Restitución del uso del suelo primitivo;

Dotación de una cierta singularidad a la zona gracias a la presencia de árboles

autóctonos en un entorno inmediato dominado por especies importadas.
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8-13 PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Todo lo referente a este capítulo se encuentra en el epígrafe Plan de Restauración.
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8.10 CONCLUSIONES

El estudio realizado lleva a las consideraciones que se exponen seguidamente.

La atmósfera no resulta afectada en su composición química debido a que el nivel

de actividad de la fábrica es moderado y los productos de combustión del fuelóleo

quedan diluidos en la masa de aire que cuece la arcilla.

El contenido del aire en partículas en suspensión es bajo, aun siendo ésta la

alteración típica de las fábricas de productos cerámicos. Las fuentes de polvo más

importantes son la molienda y la cocción, ésta última como consecuencia del arrastre de

partículas arcillosas o contenidas en el combustible.

En el primer caso, la humedad que presenta la arcilla y su consistencia pastosa,

hacen que no se genere polvo. En el segundo, una vez determinada la cantidad de

partículas emitida, se comprueba que está muy por debajo de los límites permitidos por

la ley, suponiéndose moderada su influencia sobre la atmósfera. Asimismo, el clima

lluvioso de la región no favorece la formación de nubes de polvo.

Las aguas subterráneas quedan salvaguardadas de cualquier filtración por motivo

del sustrato arcilloso impermeable.

En las aguas superficiales, concretamente, las del arroyo Navas del Rey, tampoco se

halla rastro de contaminación, ni química, ya que no se da el vertido de ningún tipo de

efluente líquido, ni por partículas.

La fauna de la zona, tanto acuática como terrestre, puede catalogarse como pobre

debido, en gran parte, a la amplia ocupación humana del entorno, por lo que la

perturbación suplementaria introducida por el complejo se considera despreciable.
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La vegetación del entorno también está muy influenciada por la presencia humana,

siendo su valor ecológico, en general, bajo. No obstante, la explotación linda por el

norte con el Monte Corona, espacio natural protegido por su riqueza en frondosas

autóctonas, si bien las áreas de mayor valor natural se encuentran alejadas del conjunto

minero-industrial, por lo que no resultan afectadas de ningún modo.

La erosión que se produce en la explotación, tanto la eólica en las pilas, como la

hídrica en talud y plaza, no se estima relevante, y su influencia en la sedimentación y la

inestabilidad dentro de la cantera se supone baja por no haberse presentado estos

fenómenos.

Las modificaciones fisiográficas producidas por la creación del hueco de la

explotación provocan una distorsión sobre el paisaje que deriva en un impacto visual

considerado importante. El alto número de observadores susceptible de contemplar la

cantera, principalmente desde la carretera nacional N-634, y el contraste cromático

generado conducen a esta consideración.

La revegetación del terreno ocupado por la explotación se ha proyectado con el fin

primordial de paliar el impacto visual, si bien tiene otras consecuencias beneficiosas

como son la reducción de la erosión y sedimentación o la restitución de la fauna y

vegetación locales.

Como resumen de todo lo antedicho, puede concluirse que el impacto ambiental

generado por el complejo minero-industrial que “Cerámica de Cabezón S.A.” posee en

Navas del Turujal es bajo, siendo posible su práctica eliminación con la aplicación de

las medidas correctoras proyectadas.
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1 INTRODUCCIÓN

En este documento se realiza una cuantifícación del coste que representa la

aplicación de las medidas correctoras proyectadas para la amortiguación del impacto

ambiental provocado por las instalaciones objeto del trabajo.

2 MEDICIONES

PERFIL distancia
proyectada
hor izontal

DISTANCI A
GEOMÉTRICA

TALUD

SUPERFICIE
PROYECTADA

PLANTA

SUPERFICIE
DESARROLLADA

TALUD
3 0 0
4 4,54 5,1 45,4 51
5 14,32 16.0 188,6 211
6 16,26 18.2 305.8 342
7 34,76 38,9 510.2 570
8 54 60,4 887,6 992
9 47,5 53,1 1015 1135

10 36,9 41.3 844 944
11 38,25 42,8 751,5 840
12 40 44,7 782,5 875
13 38,45 43,0 784,5 877
14 48,83 54,6 872,8 976
15 55,89 62,5 1047,2 1171
16 59,92 67,0 1158,1 1295
17 67,7 75,7 1276,2 1427
18 71,32 79,7 1390,2 1554
19 67,23 75,2 1385,5 1549
20 65,35 73,1 1325,8 1482
21 65,58 73,3 1309,3 1464
22 56,06 62,7 1216,4 1360
23 46,5 52,0 1025,6 1147
24 23,83 26,6 703,3 786
25 0 0 238,3 266

|  19063,8 | 21314 |
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3 CUADRO DE PRECIOS N° 1

No Ud Descripción Importe

1 m2 Refino y rastrillado a mano 1,032

de talud

2 m2 Hidrosiembra en dos fases 0,636

3 Siembra manual a voleo de 0,42

gramíneas y leguminosas

4 ud Fagus sylvatica plantada a 32,18

mano con excavación de hoyo de 40 cm x

40 cm x 4 0 cm, instalación de tutor y adición de turba parda

5 ud Quercus robur plantado a 32,18

mano con excavación de hoyo de 40 cm x 40 cm x 40 cm,

instalación de tutor y adición de turba parda

6 ud Castanea sativa plantado a mano con excavación de hoyo de 40 cm x 28,35

40 cm x 40 cm, instalación de tutor y adición de turba parda

7 m Excavación de cuneta en T 1,69

no revestida con miniexcavadora sobre orugas

8 m Construcción de bajante a 31,65

partir de piezas prefabricadas

9     mConstrucción de cuneta en 29,01

T a partir de piezas prefabricadas
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10 m Construcción de colector 28,52

enterrado a partir de piezas de

prefabricadas de PVC

11 ud Instalación de arqueta 544,66

prefabricada de hormigon

12   Abonado en dos fases con 0,312

esticorcol de vaca

4 PRESUPUESTO

4.1 Preparación del terreno

1    21314 m2 Refino y rastrillado a mano 172 22.647
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4.2 Hidrosiembra del talud

2 21.314 m2 Hidrosiembra en dos fases 0,667         14.207

4.3 Siembra y plantación

3 21314 m2 Hidrosiembra en dos fases 0,4505        9.603

4 50 ud  Fagus sylvatica plantada a mano 32,18         1.609

con excavación de hoyo de 40cm x 40cm x 40cm,

instalación de tutor y adición de turba parda

5 25 ud  Quercus robor plantada a mano                                  32,18         804,50

con excavación de hoyo de 40cm x 40cm x 40cm,

instalación de tutor y adición de turba parda

6 25 ud  Castenea sativa plantada a mano                                 28,35         708,75

con excavación de hoyo de 40cm x 40cm x 40cm,

instalación de tutor y adición de turba parda
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4.4 Desagüe y drenaje

7 461 m Excavación de cuneta en T con 1,698           782,77

miniexcavadora sobre orugas

8 129 m Construcción de bajante a partir de 31,16 408,85

piezas prefabricadas

9 461 m  Construcción de cuneta en T a partir de                     29,01           13.373,61

piezas prefabricadas

10 461 m  Construcción de colector enterrado a                       28,52           5.561,40

piezas prefabricadas de pvc

11 1 ud  Instalación de arqueta prefabricada                             544,66           544,66

de hormigón

4.5 Abonado en fases posteriores a la de implantación

12 21.314 m2 Abonado en dos fases con 34,33 7.319,00

esticol de vaca

4.6 Presupuesto de ejecución

Preparación del terreno 22.647 €

Hidrosiembre del talud 14.207 €

Siembre y plantación                                                                                       9.603 €

Preparación del terreno 22.647 €

Desagüe y drenaje 35.350 €

TOTAL  89.126 €
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DOCUMENTO n°3: PLANOS

N° de

plano

Título Confeccionado por

1

1. Situación general IGN

2

2. Distribución de las
instalaciones

Autor

3

3. Planta general Autor

4

4. perfiles 1 Autor

5

5. perfiles 2

6

6. Planta de fábrica Autor

7

7. Circuito de gases Autor

8

8. Geología IGME

9

9. Hidrogeología Autor

10

10. Edafología Autor

11

11. Vegetación Autor

12

12. Visibilidad Autor

13

13. Cuenca visual desde el pk
251 de la N-634

Autor

14

14. Cuenca visual desde el
Barrio del Turujal

Autor

15

15. División del área de estudio
en unidadesregulares Autor

16

16. Desagüe y drenaje Autor
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1 DRENAJE Y DESAÜE

1.1 Objeto

Las obras aquí expuestas tienen como fin el logro de una correcta evacuación de las

aguas de la superficie ocupada por la explotación minera, evitando así una erosión

excesiva, principalmente en el talud, lo que daría al traste con los posteriores

tratamientos de revegetación, así como evacuar las aguas vertidas hacia la fábrica.

1.2 Obras

comprendidas Son las

siguientes:

excavación de cunetas del tramo este-oeste del pie de talud.

construcción de tres bajantes en el talud;

construcción de un colector enterrado;

instalación de una arqueta.

1.3 Materiales

1.3.1 Bajante

Se define como bajante la canalización construida en un talud con el objeto de

recoger sus aguas y encauzarlas hacia su pie.

Las piezas prefabricadas que forman la bajante se ejecutarán con material cerámico.

La sección de las piezas antedichas será la señalada en la descripción del proyecto.

1.3.2 Cunetas

Se define como cuneta la canalización construida al pie de un talud con el objeto de

recoger las aguas caídas sobre él.

Las piezas prefabricadas que forman la cuneta se ejecutarán con material cerámico

o similar.

La sección de las piezas antedichas será la señalada en la descripción del proyecto.



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN

“NAVAS DEL TURUJAL”

AUTOR: Luís Antonio Roldán Cosio. 259

Se define como arqueta todo prisma hueco utilizado para conectar canalizaciones.

En este caso, la arqueta seráprefabricada, ejecutada con hormigones H-200 o

superior, fabricados con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será

de 20 mm y cemento Portland P-350.

1.3.4 Colector

Se define como colector toda conducción destinada a la recogida de agua.

Aquí, se utilizar como colector una tubería de hormigón de 0,3 m de diámetro

construida a partir de la unión de tubos prefabricados, ejecutados en PVC.

1.3.5 Hormigones

En todo lo relativo a hormigones y sus componentes será de aplicación la Norma

EH-91 [1]

1.3.6 Morteros

Deberán cumplir con el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la

Recepción del Cemento (1975) [2],

1.4 Ejecución de las obras

1.4.1 Excavación de cunetas en el pie del talud.

Su localización y sección son las especificadas en los planos.

La pendiente será del 1 %

Será de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de

Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales (PG-

3/75) [3].
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1.4.2 Construcción de la bajante del talud

Su localización será la especificada en los planos.

Se construirá mediante las piezas prefabricadas descritas en el punto 1.3.1 del

presente Documento. Se colocarán barreras al pie.

Será de aplicación el PG-3/75 [3] en todo lo relativo al desarrollo de la obra.

1.4.3 Construcción del colector enterrado
Su localización será la especificada en los planos.

Su pendiente será del 1%.

La excavación previa de la zanja se realizará mediante medios mecánicos; tendrá

una profundidad de 1,5 m y una anchura de 1 m. El material extraído se dispondrá en

los bordes de la excavación, a una distancia mínima de la zanja de 1 m. Se efectuarán el

agotamiento de las aguas si fuese necesario, el aplomado de las paredes, el refino del

fondo y, por último, la limpieza de la zona de trabajo.

1.4.5 Instalación de arqueta

Será de aplicación el PG-3/75 [3] en todo lo referente a la instalación de la arqueta.

Tendrá unas dimensiones interiores de 80 cm x 80 cm x 80 cm, será totalmente lisa

en su interior y dispondrá de ángulos redondeados. La tapa será registrable e irá armada

con redondos de 8 mm de diámetro, de acero AE-42, formando retícula cada 10 cm.

2 PREPARACIÓN DEL TERRENO

2.1Objeto
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Las obras aquí definidas tienen como fin propiciar una base adecuada para el

posterior acondicionamiento del terreno y crecimiento de la vegetación en el talud.

2.1Obras comprendidas

Refino y rastrillado manuales del talud.

2.3Ejecución de las obras

2.3.1Refino y rastrillado manuales del talud

Se ejecutarán de tal forma que al finalizar el trabajo:

Hayan sido totalmente eliminados los surcos y regueros que pudieran haberse

formado con anterioridad-,

Hhayan sido removidos los 5 cm superiores de la superficie del talud y suprimida la

costra que pudiera presentar.

3 HIDROSIEMBRA DEL TALUD

3.1Objeto

La operación aquí expuesta tiene como fin el establecimiento, de una manera rápida

y duradera, de una cubierta vegetal en toda la superficie del talud, que posibilite su

rápida integración paisajística.

3.2 Operaciones comprendidas

La única operación comprendida en este capítulo es la hidrosiembra en dos fases del

talud de la explotación minera.

3.3Materiales

3.3.1 Agua

El agua empleada tendrá un contenido inferior al 1% en cloruros y sulfatos, un pH

superior o igual a seis e inferior a ocho. En ningoen caso será de tipo salitroso (sales

solubles en concentración inferior a 2 gil). La presencia de boro será inferior a 2 g/I. No

contendrá bicarbonato terroso, ácido sulfúrico, plomo, selenio, arsénico, cromatos ni

cianuros. El oxígeno disuelto será superior a 3 mg/I.
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Se admitirán, para cualquier uso, todas las aguas calificadas como potables.

3.3.2 Abonos

El abono a emplear en siembra e hidrosiembra será de tipo foliar N-P-K 20-20-10

de asimilación lenta.

3.3.3 Mulch

Se empleará mulch hidráulico, capaz de dispersarse rápidamente en presencia de

agua, formando una pasta homogenea. Será de fibra corta constituida por un 50% de

pasta mecánica y un 50% de heno picado deshidratado, de alfalfa u otra herbácea de

características similares.

3.3.4 Estabilizador

Será de tipo garrofm, de compuestos formados por alginatos de sodio procedentes

de algas (Laminaria fleicaulis y Ascophyllum nodosum) o de una solución acuosa de un

polímero sintético de tipo acrílico. Se emplearán productos que permitan el uso de

fertilizantes minerales de modo que se eviten, en la medida de lo posible, reacciones

alcalinas y se favorezca la formación de humus.

3.3.5 Semillas

El peso de la semilla pura y viva (Pl) contenida en cada lote no será inferior al 80%

del peso del material envasado. El grado de pureza mínimo (Pp) será al menos del 85%

de su peso, siendo el poder germinativo (Pg) tal, que el valor real de las semillas sea el

indicado anteriormente.

La relación entre estos parámetros es la siguiente:

Pl = Pg x Pp



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN

“NAVAS DEL TURUJAL”

AUTOR: Luís Antonio Roldán Cosio. 263

La mezcla de semillas y su proporción para la hidrosiembra del talud es la siguiente:

Gram’neas

Dactylis glomerata: 5%

Festuca arundinacea: 15%

Festuca rubra: 10%

Lolium perenne: 5%

Phleum pratensis: 10%

Poa pratensis: 5%

Leguminosas

Lotus comiculatus: 15%

Trifolium repens: 5%

Trifolium subterraneum: 10%

Vicia villosa: 20%

La dosificación será de 350 kg/ha.

3.3.6 Consideraciones particulares sobre las posibles sustituciones de
especies

Las posibles especies sustitutorias deberán reunir las siguientes

condiciones:

Ser adecuadas, en cada caso, para cumplir, a plena satisfacción, los fines que se

pretenden con las especies a las que vayan a sustituir;

No suponer riesgo alguno para las comunidades herbáceas locales, en el sentido de

constituir competidores alóctonos capaces de prosperar más allá de la mera provisión de

una primera cubierta vegetal a las superficies hidrosembradas, pudiendo llegar a alterar la

composición natural de la comunidades de herbáceas de la zona.

3.4 Ejecución de las obras
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Se actuará en dos fases, realizando en primer lugar las siembras de las semillas y, en

segundo, y con la misma máquina, el tapado de la siembra.

Los componentes y su dosificación para cada una de las fases se exponen a

continuación.

Primera fase

Semillas = 350 kg/ha

Mulch = 500 kg/ha

Abono= 500 kg/ha

Segunda fase

Mulch = 1500 kg/ha

Estabilizador = 150 kg/ha

En la primera de las fases la dosis de mezcla a aplicar serj de 20 000 1/ha con un

contenido en sólidos de un 10%. En la segunda fase, serj de 15 000 1/ha con un 10% de

sólidos.

El agua se toma directamente de los depósitos de la fábrica por reunir las

condiciones especificadas en el punto 3.1 del presente documento.

El proceso concreto de hidrosiembra se desarrollará del modo que se expone

seguidamente.

1. Llenado del tanque de la hidrosembradora con agua hasta cubrir la mitad de

las paletas del agitador. En este momento, se incorporará el mulch, esperando algunos

minutos hasta que se haya extendido en la superficie del agua sin formar bloques o

grumos que pudieran ¿ausar averías en la maquina al ponerse en marcha el agitador. Se

continuar^ llenando el tanque hasta el 75% de su capacidad, habiendo puesto ya en

movimiento las paletas del agitador. En este instante, se introducirjn en el interior del

tanque las semillas y el abono. Es recomendable tener en marcha el agitador durante

diez minutos más, antes de comenzar la siembra, para favorecer la disolución de los

abonos y estimular la facultad germinativa de las semillas. Mientras tanto, se seguirá

llenando de agua el tanque hasta que falten unos 10 cm para su límite superior. Con el

cierre de la trampilla se completa la operación. En el caso de estar en la segunda fase,
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se añadirá el estabilizador en el monlento en que faltan 10 cm para el llenado total del

tanque.

2. Colocación en forma conveniente de la hidrosembradora con relación a la

superficie a tratar e iniciar la operación de siembra. Uno o dos minutos antes del

comienzo, se acelerará el movimiento de las paletas de los agitadores para conseguir

una mejor homogeneización de la mezcla. El cañón deberá estar inclinado por encima

de la horizontal para lograr una buena distribución, es decir, el lanzamiento debe ser de

abajo a arriba.

Es de gran importancia la inmediatez de las fases de siembra y tapado; cuando se

prevea que el tiempo disponible no permitirá la realización de ambas en la misma

jomada se dejarán para el día siguiente.

Deberá evitarse la aplicación del tratamiento si amenazase lluvia en un periodo de 48 h

ya que el mulch necesita por lo menos 36 h para afianzarse y poder resistir el impacto

de aguaceros sin deshacerse.

5 SIEMBRAS Y PLANTACIONES AL PIE DE TALUD

5.1 Objeto

Las operaciones definidas en este apartado tienen como fin el establecimiento de la

vegetación a lo largo del pie de talud y sobre este mismo y, de esta forma, conseguir su

integración en el entorno natural.

5.2 Operaciones comprendidas

Son dos:

Siembra manual a voleo de herbáceas y leguminosas

Plantación manual de especies arbóreas

5.3 Materiales
5.3.1 Semillas

Todo lo especificado en el apartado 3.3.5 de este documento es válido para este

caso, excepto la mezcla de semillas y su reparto, que se muestran seguidamente:

Gramíneas
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Agropyrum repens: 10%

Festuca pratensis: 35%

Festuca rubra: 10%

Lolium perenne: 10%

Phleum pratensis: 25%

Leguminosas

Lotus comiculatus: 5%

Trifolium repens: 5%

La dosificación será de 200 kg/ha.

5.3.2 Plantas

Se entiende por planta en un proyecto de este tipo, toda especie vegetal que,

habiendo nacido y sido criada en un lugar, es sacada de éste y situada en el punto de

ubicación que se indica en el proyecto.

La forma y dimensiones que adopta la parte aérea de un vegetal, de acuerdo con sus

características anatómicas y fisiológicas, se denomina porte.

La única planta que se utilizará es el árbol, que se define como un vegetal leñoso

que alcanza una altura mínima de 5 m, no se ramifica desde la base y posee un tallo

principal llamado tronco.

Procedencia

Conocidos los factores cismáticos de la zona objeto del proyecto, y los vegetales

que van a ser plantados, el lugar de procedencia de éstos debe reunir condiciones

climjticas semejantes o favorables para el buen desarrollo de las plantas, y será, como

norma general, un vivero oficial o comercial acreditado.

Condiciones generales

Los árboles pertenecerán a las especies señaladas más adelante, y reunirán las

condiciones de edad, tamaño, desarrollo, forma de cultivo y trasplante que se indiquen.
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Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan

desarrollado las radicelas suficientes para el rápido establecimiento del equilibrio con la

parte aérea.

Se deben corresponder el porte y el desarrollo, con la edad de las plantas. Esta será

la mínima necesaria para obtener el porte exigido, no admitiéndose aquellos ejemplares

que, aun cumpliendo la condición de porte, sobrepasen la edad necesaria para

alcanzarlo.

El árbol se encontrará bien conformado y su desarrollo estará en consonancia con su

altura. Los fustes serán derechos y no presentaran torceduras por abultamientos

anormales o antiestesticos. En todas las plantas se dará un equilibrio entre la parte aérea

y su sistema radical. Este último estará perfectamente constituido y desarrollado en

razón a la edad del ejemplar, presentando, de forma ostensible, las características de

haber sido repicado en vivero.

La preparación de los Jrboles para su transporte al lugar de plantación se efectuará

de acuerdo con las exigencias de la especie, edad y sistema elegido. El transporte se

organizará de manera que sea lo más rápido posible, tomando las medidas oportunas

contra los agentes atmosféricos, y, en todo caso, el vegetal estará convenientemente

protegido.

Las plantas seleccionadas en cuanto a especie, tamaño y presentación se citan a

continuación:

Fagus sylvatica, de seis a ocho años, de altura mínima 1,75 m y máxima de 2,25 m,

a raíz desnuda.

Quercus robur, de seis a ocho años, de altura mínima 1,75 m y máxima de 2,25 m, a

raíz desnuda.

Castanea sativa, de seis a ocho años, de altura mínima 1,75 m y máxima de 2,25 m,

a raíz desnuda.
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En el momento de la plantación se instalarj un tutor por cada unidad. Las uniones

deberán ser lo suficientemente holgadas como para permitir el correcto desarrollo de la

planta.

5.4 Ejecución de las obras

5.4.1 Siembra manual a voleo de herbáceas y leguminosas

Se realizará conforme a las prescripciones que se señalan seguidamente.

Semillado a mano

Tapado de la semillas con una capa de 2 cm de mantillo vegetal. Se ejecutará

manualmente, por paleado del mantillo sobre el terreno. Para la distribución del

mantillo por la plaza se empleará un dumper de baja capacidad (Á 2500 kg de carga

útil), que lo recogerá e irá formando pequeños montones desde los que será tomado

directamente para su extendido.

5.4.2 Plantación manual de especies arbóreas

Los árboles se plantaran siguiendo las disposiciones que constan en el presente

pliego, formando dos hileras de 10 m y alternando las especies.

Las plantas a utilizar cumplirán con lo especificado en el apartado 5.3.2.

Las tareas que incluyen las plantaciones se explicarán seguidamente.

Apertura de hoyos

Se definen en este apartado las operaciones necesarias para preparar el alojamiento

adecuado para los árboles.

La excavación se efectuará con la mayor antelación posible sobre la plantación para

favorecer la meteorización de las tierras. El lapso entre excavación y plantación será

como mínimo de una semana.

Las rocas y grandes piedras del subsucio deberán retirarse.

El tamaño de la planta afecta directamente al tamaño del hoyo debido a la extensión

de su sistema radical. Las dimensiones de los huecos a abrir será, para todas las

especies, de 0,4 m x 0,4 m x 0,4 m.
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Incorporación de turba

Serán suministrados 15 1 de turba de tipo especificado en el apartado 4.3.2 por

árbol. Sobre esta aplicación, y antes de colocar el ejemplar, se añadirá una capa de

tierra vegetal de unos 10 cm.

Poda de plantación

El trasplante, por lo menos el de ejemplares cultivados a raíz desnuda, origina un

fuerte desequilibrio inicial entre las raíces y la parte aérea de la planta; Esta última, por

tanto, debe ser reducida de la misma manera que lo ha sido el sistema radical, para

establecer la adecuada proporción y evitar las pérdidas excesivas de agua por

transpiración. La poda se realizará inmediatamente antes de colocar el árbol dentro del

hoyo.

Nunca se harán podas tendentes a proporcionar formas artificiales a los árboles,

limitándose las cortas a los fines fitosanitarios y preventivos antes expuestos, y

manteniéndose siempre las habituales medidas de higiene y precaución.

Colocación de los ejemplares en los hoyos

Consiste en la disposición de las plantas en los huecos. Los árboles deben centrarse,

colocarse rectos y orientarse adecuadamente, para que cuando prendan, guarden con la

rasante la misma relación que tenían en su anterior ubicación. No obstante, se colocará

un tutor por árbol, unido con la suficiente amplitud para permitir la correcta evolución

del mismo.

Relleno de los hoyos de plantación

Los rellenos serán del mismo volumen que la excavación, realizando un alcorque

superficial con la tierra sobrante. Se echarán capas sucesivas, se compactarán

ligeramente por tongadas, vigilando que la capa inferior se corresponda con la tierra

superficial obtenida en la excavación, de forma que la capa de tierra llegue hasta 10 cm

por debajo del extremo inferior a la raíz y sobre la turba.

Las normas y consideraciones relativas a las plantaciones se detallan a

continuación. Precauciones de carácter general
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Durante la preparación de la planta se cuidará de que no se sequen las raíces. Se

tomarán las máximas precauciones para evitar magulladuras, roturas y otros daños

físicos a las raíces de los árboles. Estos nunca se apilarán unos encima de otros o tan

apretadamente que puedan resultar dañados por la compresión o el calor. Los que se

encuentren en mal estado serán retirados.

Depósito

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de la recepción

de los árboles, se procederá a depositarlos. Esta operación consistirá en colocarlos en

una zanja u hoyo, y en cubrir las raíces con una capa de tierra vegetal de 10 cm como

mínimo, distribuida de modo que no queden resquicios en su interior, para protegerlas

de la desecación o de las heladas hasta el momento de su plantación definitiva.

Excepcionalmente, y sólo cuando no sea posible tomar las precauciones antes

señaladas, se recurrirá a colocar las plantas en un lugar cubierto, tapando las raíces con

un material que las aislé de alguna manera del contacto con el aire.

Desecación y heladas

No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se reciben en

obra en una de éstas épocas, deberán depositarse hasta que cesen. Si los vegetales han

sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0°C no deben plantarse, ni

siquiera desembalarse, y se colocarán en un lugar bajo cubierta, donde puedan

deshelarse lentamente. Si presentan síntomas de desecación se introducirán en un

recipiente con agua durante unos días hasta que desaparezcan.

Condiciones de viento

Si el viento es muy fuerte deben suspenderse las labores de plantación ya que esta

situación es enormemente perjudicial para los árboles.

Momento de la plantación

Deberá efectuarse evitando los días de heladas fuertes y una vez comenzado el

periodo de paro vegetativo.
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6 ABONADO EN FASES POSTERIORES A LA DE IMPLANTACIÓN

6.1 Objeto

Esta operación persigue el adecuado mantenimiento de la vegetación establecida

mediante la adición de abono orgánico.

6.2 Operaciones comprendidas

La operación que se tratará en este capítulo consiste, únicamente, en el abonado

mecánico de la plaza de cantera, aunque se repetirá en el tiempo.

6.3 Materiales

6.3.1 Estiércol de vaca

Se considera estiércol la mezcla de las defecciones sólidas y líquidas del ganado,

con la paja que sirve de cama al mismo en periodo de estabulación. Esta mezcla tendrá

las siguientes características:

Estará desprovista de cualquier otra materia, como serrín, cortezas, orujo, etc.;

Habrá sido sometida a una completa fermentación anaeróbica, y la riqueza mínima

de elementos fertilizantes, expresada en tanto por mil, será: cinco para el nitrógeno, tres

para el ácido fosfórico y cinco para la potasa;

La proporción de materia seca estará comprendida entre el 23% y el 33;,

Su coeficiente isohúmico estará comprendido entre 0,4 y 0,5;

Su densidad mínima será de 750 kg/m2

su aspecto exterior será el de una masa untuosa, negra y ligeramente humeda.

6.4 Ejecución de las obras

El abonado se realizará mediante un tractor agrícola dotado de cisterna, y según el

plan que se detalla a continuación:
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1.A los tres meses de la siembra (10000 kg/ha)

2.Al año de la siembra (10000 kg/ha)

7 PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Para asegurar el correcto desarrollo de la cubierta vegetal en el terreno restaurado,

es preciso diseñar un plan de seguimiento y control, tal y como se detalla seguidamente.

Se harán inspecciones visuales tres veces al año, coincidiendo con los principios y

los finales de las estaciones climáticas anuales más influyentes para las plantas. En

dichas inspecciones se vigilarán los siguientes aspectos:

Existencia de calvas en la zona revegetada

Decaimiento progresivo de la vegetación

Crecimiento lento

Malformaciones

La corrección de los posibles defectos se hará de acuerdo con el siguiente plan:

Se hará una plantación de reposición de marras al cabo de doce meses, contados a

partir de la finalización de las plantaciones, que afectará a aquellos individuos que, en

dicho plazo, hayan muerto por cualquier causa;

*por lo que respecta al terreno sembrado a voleo, se hará necesaria la resiembra

a los tres meses de realizadas las que aquí se proyectan, si apareciesen superficies

superiores a los 50 m2 en los que la no nascencia o ausencia de desarrollo de la

vegetación fuese patente;

En cuanto a la superficie hidrosembrada, se hará necesaria una nueva hidrosiembra

a los tres meses de realizadas las que aquí se proyectan, si apareciesen superficies

superiores a los 25 m2 en los que la no nascencia o la ausencia de desarrollo de la

vegetación fuese patente.

En todos los casos, éstas se ajustarán a las especificaciones prescritas para las

originales y se someterán a las mismas condiciones de vigilancia.
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1. INTRODUCCIÓN

La Sociedad Cerámica de Cabezón lleva explotando el recurso desde el año 47 con importantes

beneficios, y las inversiones hechas tanto en la cantera como en el establecimiento de beneficio

están prácticamente amortizadas, por lo que resulta improcedente realizar un estudio económico al

estilo tradicional.

La cantera de arcillas y la planta de tratamiento de la misma, requiere como es natural, una serie

de estudios preliminares, especialmente desde el punto de vista técnica, comercial y económica,

aspectos que influyen enormemente en las decisiones a tomar.

La coordinación de toda esta serie de condiciones nos determinan exactamente las

características a las cuales se debe ajustar la implantación de la cantera y la planta de tratamiento de

arcillas que en su día fue planificada para adaptarse a la situación favorable del mercado.

Las citadas consideraciones nos han definido desde hace tiempo, el lugar más adecuado, la

capacidad de producción más idónea en las circunstancias actuales y tipo de fabricación, desde el

punto de vista técnico, a partir de las materias primas que disponemos, teniendo en cuenta que

siempre se tratará de un sistema de fabricación moderno y altamente económico.

Logrando aumentar la posibilidad de producción de toneladas año. Mejorando la calidad de los

productos con el empleo de maquinaria y tecnología punta. Asegurando el suministro de ladrillos y

productos cerámicos a los clientes, posibilitando la maniobrabilidad comercial de la empresa, ya

que sus fabricados son utilizados como soporte básico en el sector de la construcción. Reduciendo

costos de producción que repercutiría en el precio final, beneficiándose todos los sectores

anteriormente enumerados.

Las  instalaciones de fabricación de los productos están proyectadas en función de las

características físico-químicas de la arcilla que se obtiene de la cantera. Es pues imprescindible

seguir contando con la misma materia prima.
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La producción de la empresa no solamente es comercializada en Cantabria, si no que en un 60%

se exporta a otras regiones del país.

Independientemente de que en epígrafes posteriores se haga un análisis exhaustivo de los

costes de operación y la situación económico-financiera de la empresa, podemos afirmar a la vista

de estos documentos que es imprescindible para la continuidad de la empresa, contar con las

reservas de arcilla que propicia el presente proyecto, y que estas reservas son suficientes para

asegurar el futuro de la sociedad en un plazo de aproximadamente 13 años

2. INVERSIONES

En toda actividad empresarial se entiende por inversión la adquisición de activos fijos, es

decir, la adquisición de bienes que implica la inmovilización de fondos durante un periodo de

tiempo, normalmente superior a un año. Este plazo de un año es arbitrario, aunque de uso casi

general, al objeto de distinguir la inversión de las adquisiciones de activos circulantes o empleo de

fondos con menores periodos de realización y, por tanto, con expectativas de generación de ingresos

a corto plazo.

Las inversiones tiene dos componentes principales: una parte de capital fijo y otra de capital

circulante. Los costes de capital fijo se refieren a los fondos necesarios para la adquisición de

terrenos, maquinaria, edificios, instalaciones, etc. Las inversiones previstas por la compañía

Cerámica de Cabezón, en cuanto a capital fijo se refiere, para los próximos ejercicios consisten en:

Acondicionamiento de la zona de actuación.

Sustitución de equipos de procesado por otros más modernos, o mejoras en los ya existentes

La inversión del último punto viene siendo realizada en los en los anteriores cuatro años y ya

está amortizada.

No se realizará una nueva adquisición de terrenos, ya que la ampliación de cántera se haya

enclavada en una zona de terreno propiedad de la Sociedad por compra directa el pasado año. Lo

que ha sido incluido en el capítulo de inversiones.
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El capital circulante representa el dinero necesario para comenzar la operación y asumir las

obligaciones subsiguientes durante la puesta en marcha del proyecto. El capital circulante lo

componen las partidas de disponible (dinero en caja), deudores (cuentas por cobrar), acreedores

(cuentas por pagar) e inventarios. Se recomienda que el capital circulante sea equivalente a los

costes de operación estimados de cuatro meses, sobre una base de producción completa.

Un método alternativo al anterior, consiste en considerar el circulante como un porcentaje de los

ingresos anuales por ventas. El valor que se asemeja es del orden del 30%.

Otro procedimiento se basa en estimar el capital circulante necesario, como un porcentaje de la

inversión de capital fijo. Normalmente oscila entre un 10% y un 20%, siendo razonable un valor

medio del 15%.

Se suele suponer que el capital circulante se establece al comienzo del proyecto y se recupera al

final de la vida del mismo. Todos estos datos aparecen reflejados de exhaustiva en la relación de

datos económicos de los pasados ejercicios que se acompaña al final del capítulo.

3. ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DE OPERACIÓN

Los costes de operación se definen como aquellos generados de forma continuada durante el

funcionamiento de una operación, pudiéndose subdividir en tres categorías: costes directos, costes

indirectos y costes generales.

a) Costes directos

Los costes directos o variables pueden considerarse como los costes primarios de una operación

y consisten, básicamente, en las aportaciones del personal y de materiales:

A. Personal.

De operación.

De supervisión de la operación.

De mantenimiento.

De supervisión del mantenimiento.
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Otras cargas salariales.

B. Materiales.

Repuestos y materiales de reparación.

Materiales para el tratamiento o elaboración.

Materias primas.

Consumibles: gasoil, electricidad, agua, etc.

C. Cánones.

D. Preparación y desarrollo (área de producción).

E. Transporte.

b) Costes indirectos

Los costes indirectos o fijos son gastos que se consideran independientes de la producción. Este

tipo de costes puede variar con el nivel de producción proyectado, pero no directamente con la

producción obtenida. Los componentes principales son:

A. De almacenamiento.

B. Seguros.

De propiedad y de responsabilidad.

C. Amortización.

D. Interés.

E. Impuestos.

F. Restauración de terrenos.

G. Gastos varios.

3.1 COSTES DIRECTOS

3.1.1 PERSONAL:

Para la explotación de la cantera se necesita el concurso de tres operarios (un conductor para el

empujador y dos palistas para cubrir los dos turnos en la molienda) y eventualmente un técnico. Las

tareas de explotación se realizarán a lo largo de de todo el año, con jornadas de 8 horas entre lunes y
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viernes, y horas adicionales los fines de semana y festivos. Los gastos originados por este concepto

son los siguientes:

Operario:

TIERRAS:  Sueldo+ Seguros Sociales .........................20.400 €/año-operario

MOLIENDA: Sueldo+ Seguros Sociales ......................20.400 €/ año-operario

Total por 2 operarios ......................................................40.800 €/ año-operario

Total por operarios en esta concesión .......................61.200 €/año

Técnico:

Sueldo+Seguros Sociales+Dietas ...................................24.000 €.

Número de concesiones atendidas por el técnico...........2 concesiones.

Total por técnico en esta concesión................................12.000 €/año

TOTAL gastos de personal en la explotación por año 73.200 €.

MATERIALES:

B.1  Repuestos y materiales de reparación:

Mantenimiento del Molino.............................................35.250 €.

Mantenimiento del Desmenuzador.................................750 €.

Mantenimiento máquinas móviles .................................42.000 €.

B.2  Materiales para el tratamiento y elaboración:

En esta fase no se utiliza ningún tipo de aditivo

B.3  Materias primas:

No se utiliza ningún tipo de materia prima que no se la arcilla.

B.4  Consumibles: gasoil, electricidad, agua, etc.

Sobre el concepto de electricidad de la planta de procesamiento, hay que considerar que

Cerámica de Cabezón cuenta con una planta de cogeneración eléctrica, tal y como quedó descrito en

el Documento1/Anejo 6/Epígrafe maquinaria.
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El gasto generado por consumo eléctrico por todos los elementos eléctricos de la planta de

molienda se establece en 51.210 €/año.

El gasto de combustible en la explotación se estima en 75 litros/hora de gasoil para el Buldócer

de arranque, 50 litros/hora de gasoil para el Buldócer de empuje, 4 litros/hora de gasoil para la

cargadora frontal. Hay que tener en cuenta que las máquinas de arranque y empuje no realizan

ciclos de trabajo continuos durante todo el año sino de forma temporal. El precio estimado del

conjunto de las tres máquinas es de 0,435 €/Tn.

CÁNONES:

En este apartado se incluyen gastos de tramitación, planes de labores,etc.

Se estiman estos gastos en 7.212 €/año

D. PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LA ZONA DE EXPLOTACIÓN:

Las tareas de desbroce, así como las tareas de mantenimiento de la zona serán realizadas por el

palista, así que quedan incluidas en los gastos de personal, equipos, mantenimiento y amortización

de maquinaria.

E.TRANSPORTE:

El transporte desde la explotación a la planta de elaboración y almacenado se realiza con el

propio Buldócer de forma paralela a las labores extractivas, por lo cual, a igual que en el capítulo

anterior, queda incluido dentro del los conceptos relacionados con maquinaria.

3.2 COSTES INDIRECTOS

A.ADMINISTRACIÓN

El personal administrativo y comercial está integrado por cinco personas que se reparten su

trabajo entre la gestión de la cantera y la planta de beneficio. Así pues asignaremos a este proyecto
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un coste estimativo de gastos de administración aplicando un porcentaje del montante total de la

empresa de 0,481 €/Tn

B.SEGUROS DE PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD:

La empresa tiene contratados seguros por valor de 3.185 €/año.

C. AMORTIZACIÓN:

En el capítulo de amortización no incluimos la amortización de las inversiones hechas para la

planta de procesado, apertura de explotación y sí la amortización de las máquinas empleadas

(empujadores y pala) se viene realizando desde su adquisición hace unos años.

El material de la planta de molienda se encuentra amortizado desde hace tiempo y, en su mayor

parte, está en buen estado de uso.

El capital a amortizar se repartirá en cantidades regulares a lo largo de los sucesivos años de

explotación.

Cálculo del coste horario de las máquinas:

Buldócer D10N:

Marca: Caterpillar.

Precio de adquisición (segunda mano).................................... 275.100. €

Valor residual .......................................................................... 39.066. €

Suma a amortizar..................................................................... 201.600 €

Condiciones de trabajo: Medias-buenas.

Horas de vida estimadas: 20.000 horas.

Número de horas de trabajo al año en esta explotación: 1.300

Periodo de amortización en años en la explotación: 12,69 años

Cantidad anual a amortizar ..= 18.600 € /año (sin intereses)
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Buldócer D9:

Marca: Caterpillar.

Características:   Motor 4n 5998, 460 h.p

Precio de adquisición (segunda mano)..................................... 211.800. €.

Valor residual........................................................................42.000.000 €.

Condiciones de trabajo: Medias-buenas.

Horas de vida estimadas: 20.000 horas.

Número de horas de trabajo al año en esta explotación: 400

Periodo de amortización en años en la explotación: 12.69 años

Cantidad anual a amortizar ..169.800 € / 12,69 años =13.380 €/año

(Sin intereses)

D. INTERESES:

Se considerará un interés del 10% anual, para las inversiones de capital realizadas.

E. IMPUESTOS:

Los impuestos directos se estiman en un 35% del beneficio obtenido.

F. RESTAURACIÓN DE TERRENOS:

Según ya se ha visto en el proyecto de restauración, la cantidad en concepto de restauración de

terrenos es 89.126 €/ explotación

G.  VIAJES, REUNIONES, CONGRESOS:

Se estiman unos gastos de 540 €/mes.
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H. GASTOS VARIOS:

En este capítulo se incluyen los gastos originados en concepto de salud y seguridad, según se

detalla en el presupuesto del ANEJO 7;

También se incluyen en este epígrafe otros gastos como: gastos de oficina, servicios, relaciones

públicas, publicidad, material fungible.

3.3  RESUMEN DE GASTOS
EXCAVACIÓN  Y ACARREO EN CANTERA

Los costes de extracción del material de cantera, incluyendo personal, consumo de gasoil,

amortizaciones de maquinaria y terrenos, seguridad y salud, mantenimiento, restauración, intereses,

etc., suponen un coste total anual de 184.374 €/año.

MOLIENDA

Los costes relacionados con la molienda, incluyendo personal, consumo eléctrico,

amortizaciones, mantenimiento, seguridad y salud, intereses etc., suponen un coste total anual de

190.136 €/año

RESTO DE OPERACIONES

El resto de gastos complementarios asociados a la cantera ascienden a un importe de 104.811

€/año.
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CANTERA
€/AÑO €/Tn €/EXP.

OPERARIO 20.400 0,204 258.832
TÉCNICO 12.000 0,120 152.254
%MANTENIMIENTO GENERAL 15.025 0,150 190.639
MANTENIMIENTO 42.000 0,420 532.889
AMORTIZACIÓN D10 18.600 0,186 235.994
AMORTIZACIÓN D9 13.380 0,134 169.763
INTERESES 3.203 0,032 40.644
RESTAURACIÓN 7.025 0,070 89.126
SEGURIDAD 3.879 0,039 49.222
COMBUSTIBLE 34.859 0,349 442.282
SERVICIOS
EXTERIORES 7.813 0,078 99.132
VARIOS 6.010 0,060 76.255

MOLIENDA
€/AÑO €/Tn €/EXP.

OPERARIOS 40.800 0,408 517.664
TÉCNICO 12.020 0,120 152.511
MANTENIMIENTO 36.000 0,360 456.762
%MANTENIMIENTO GENERAL 15.025 0,150 190.639
AMORTIZACIÓN
FRONTAL924 6.158 0,062 78.132
INTERESES 616 0,006 7.813
CONSUMO ELECT. 51.296 0,513 650.840
SEGURIDAD 3.879 0,039 49.222
GASOIL 8.715 0,087 110.570
SERVICIOS
EXTERIORES 7.813 0,078 99.132
VARIOS 7.813 0,078 99.132

ADMINISTRACIÓN
€/AÑO €/Tn €/EXP.

TRAMITACIÓN 7.212 0,072 91.507
ADMINISTRACIÓN 48.081 0,481 610.044
SEGUROS 3.185 0,032 40.415
VARIOS 46.332 0,46 587.854

€/AÑO €/Tn €/EXP.
CANTERA 184.374 1,842 2.337.033
MOLIENDA 190.136 1,901 2.412.418
ADMINISTRACIÓN 104.811 1,048 1.329.820

479.321 4,791 6.079.270
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4. INGRESOS

4 .1 ESTIMACIÓN DEL PRECIO DE LA ARCILLA.

La estimación del precio de venta por m3, según datos estadísticos de la propia empresa, se

establece en 7.2 €/Tn.. Teniendo en cuenta que según los datos obtenidos de la cubicación del

yacimiento se estiman en: 704.880 m3 de arcilla al 8% de humedad, y desestimando unas pérdidas

en volumen del 1% (por deshidratación en molienda) obtenemos un total de 1.268.784 Tn de

arcilla, lo que arroja una cifra total de ingresos por la explotación de todo el yacimiento de

9.135.240 €.

4.2 MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA SOCIEDAD

Tal y como se indicó en la introducción de este estudio, resulta improcedente realizar un estudio

económico de la puesta en marcha de la explotación, y resulta mucho más intuitivo realizar un

gráfico de tendencias de los datos económicos de la empresa completa en los últimos años.

La inversión que se realiza en un proyecto genera, en cada año de vida del mismo, un conjunto

de ingresos o entradas monetarias y una serie de pagos o salidas monetarias, que dan lugar a un

balance neto al final de cada ejercicio. La diferencia entre esos ingresos y esos pagos, que puede ser

positiva o negativa, es lo que se conoce como movimientos de fondos o cash-flow del proyecto,

flujo de caja o flujo de fondos.

El cálculo del movimiento de fondos de un proyecto requiere la determinación, periodo a

periodo, de las partidas de inversiones en inmovilizado, capital circulante, beneficios,

amortizaciones, impuestos, etc.

Conviene destacar que lo que se denomina como, movimientos de fondos o cash-flow operativo

es un concepto distinto del cash-flow (beneficio más amortizaciones).El cash-flow representa los

fondos generados por el proyecto en cada año, mientras que el movimiento de fondos refleja los

fondos que el proyecto devuelve efectivamente al inversor, pudiendo disponer de ellos libremente.
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4.3  FONDOS GENERADOS

Para que una inversión sea rentable debe dar flujos de tesorería positivos o, lo que es lo mismo,

debe generar unos fondos.

Los estudios técnicos o la experiencia de Cerámica de Cabezón, hacen que el cálculo de los

costes se realice con mayor precisión o certeza que los ingresos, ya que la estimación de las ventas

depende básicamente del mercado y, por tanto, es mucho más incierta.

El estudio del mercado dará lugar a un documento fundamental en la evaluación del proyecto de

inversión. Es muy común que los proyectos sean muy sensibles al volumen de ventas o a los precios

de venta, de tal manera que pequeñas variaciones de éstos tengan una gran incidencia sobre la

rentabilidad y liquidez del proyecto.

Otras partidas que deben  contemplarse en el cálculo de movimientos de fondos, son las

siguientes: costes de financiación, costes e ingresos accesorios, resultados extraordinarios,

subvenciones de explotación e impuestos.

Los fondos generados por la empresa durante el período de explotación, se exponen

detalladamente en la siguiente tabla:

4.4 FACTOR DE AGOTAMIENTO

El Factor de Agotamiento es un concepto fiscal que consiste en una exención de impuestos

sobre un explotador al que se le impone la condición de que esa cantidad de fondos generada se

aplique a actividades de investigación minera para reponer las reservas extraídas.

En casi todos los países del mundo occidental la riqueza minera es demencial, es decir,

constituyen recursos de dominio público; es, pues, coherente que una parte de los fondos que se

generan se dediquen a ampliar aquéllos.
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El Factor de Agotamiento viene regulado por la Ley de Fomento de la Minería de 4 de Enero de

1977, concretamente en su Sección Segunda del Capítulo II del Título Tercero, artículos 30 al 39,

ambos inclusive. Esta ley fue desarrollada por el Real Decreto de 2 de Mayo de 1978 del Ministerio

de Hacienda, que hace referencia al capítulo reseñado.

Se pueden acoger al régimen del Factor de Agotamiento las personas físicas, jurídicas e incluso

asociaciones sin personalidad jurídica que realicen el aprovechamiento de uno o varios recursos, en

este caso, de la sección C, que es a la que pertenece la arcilla.

La particular situación de la cantera “navas del Turujal”, ubicada en terrenos en los que coexiste

una concesión minera cuyo titular es la empresa SOLVAY, para explotar un posible recurso de sal,

obliga a Cerámica de Cabezón a explotar su recurso dentro de la Sección A, a pesar de que, según

los datos de la sociedad cerámica, la titular de la sección C no ha realizado nunca una campaña

extractiva dentro de la zona afectada por el aprovechamiento de arcillas.

Los explotadores que se acojan al régimen del Factor de Agotamiento tienen una limitación de

su cuantía con carácter general: el 30% de la base imponible del Impuesto de Sociedades, que podrá

elevar el Gobierno a propuesta del Ministerio de Industria, previo informe del de Hacienda.

El artículo 31 de la L.F.M. habla, en el caso de personas físicas, de que este límite se referirá al

Impuesto Industrial, Cuota de Beneficios. Se debe entender, claro está, por Impuesto de la Renta de

las Personas Físicas, ya que aquel impuesto ha desaparecido.

Por otro lado, cuando se realice el aprovechamiento de una o varias materias primas minerales

declaradas prioritarias, se podrá optar en la actividad referente a estos recursos por que el Factor de

Agotamiento sea hasta el 15% del valor de los minerales vendidos, considerándose también como

tales los consumidos por los mismos explotadores para su posterior tratamiento o transformación.

En el segundo caso, el precio de los minerales no podrá ser, a estos efectos, superior al de

referencia, que deberá fijar el Ministerio de Industria y Energía.

Los requisitos se pueden sistematizar en varios apartados, como son los que se indican a

continuación:
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Subjetivos: Deben ser personas físicas o jurídicas dedicándose a la explotación de recursos de

las secciones C), D) y B) con las limitaciones señaladas.

Aplicación de los fondos: Las dotaciones a la cuenta del Factor de Agotamiento sólo podrán ser

invertidas en gastos o inmovilizaciones relacionadas directamente con:

Explotación e investigación de nuevos yacimientos minerales y demás recursos geológicos.

Investigación que permita mejorar la recuperación o calidad de los productos obtenidos.

Investigación que permita obtener un mejor conocimiento de las reservas del yacimiento en

explotación.

Adquisición de participaciones en empresas dedicadas a las actividades referidas a los tres

apartados anteriores, así como a la explotación de yacimientos minerales y demás recursos

geológicos de la sección C) y D).

Laboratorios y equipos de investigación aplicables a las actividades mineras de la empresa.

El factor de agotamiento es del 30% aplicado sobre el beneficio bruto según se expone

detalladamente en la siguiente tabla.

Para la realización del presente proyecto, y a pesar de la previsión por parte de Cerámica de

Cabezón de la posible caducación, por parte de la Autoridad Minera, de la concesión antes

reseñada, no se ha considerado este factor económico dentro del estudio.

4.5  PERIODO DE RETORNO  (PR):

También es denominado playback time, play off, etc. Se trata de calcular el número de años que

son necesarios para recuperar la cantidad de dinero invertida en el proyecto. Para ello se suman

algebraicamente los flujos de fondos positivos de los diferentes periodos, hasta llegar a aquél que

iguale la cantidad monetaria invertida.

En las gráficas, el periodo de retorno corresponde al año donde la curva de flujos acumulada,

corta al eje de abscisas, momento en que los fondos generados igualan a los consumidos.
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Este criterio es muy fácil de aplicar, siendo adecuado en situaciones de incertidumbre o de

limitaciones financieras. En el primer caso, se comprende que cuanto menor sea el período de

retorno de un proyecto, tanto menor será el riesgo afrontado y, en el segundo, muchas empresas no

tienen capacidad financiera suficiente para superar períodos de retorno elevados en proyectos de

alta inversión a pesar de ser muy rentables.

El período de retorno de la inversión es muy reducido debido a la pequeña magnitud de la

misma en comparación con los fondos que se generan, y debido fundamentalmente a que la

inversión en maquinaria ya ha sido amortizada en gran medida en años anteriores en tanto que se

trata de maquinaria moderna y en buen uso.

5. CONCLUSIÓN

Según los datos expuestos se estima que para la vida de la cantera, y sin tener en cuenta el

establecimiento de beneficio, los gastos se fijan en 4,791 €/Tn que para un total de 1.268.784 Tn

arroja una cantidad total de 6.079.270 €, y los ingresos producidos para un precio de mercado

estimado en 7.2 €/Tn serían de 9.135.240 €.
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