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INTRODUCCIÓN 

Se presenta este Proyecto Final de Carrera, “Explotación de una cantera 

de carbón en Guardo, Palencia”, redactado por Jesús Balbás Ruiz, 

estudiante de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía de 

Torrelavega, perteneciente a la Universidad de Cantabria, bajo la tutela del 

Profesor Julio Manuel de Luís Ruiz, como último paso para la consecución 

del título Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros. 

El objeto principal del presente proyecto es analizar cada una de las partes 

de las que puede constar una explotación minera, en concreto una de 

extracción de carbón. 

Para la mejor comprensión sobre que es una explotación, y que elementos 

son imprescindibles a la hora de llevarla acabo, se ha realizado el siguiente 

proyecto, el cual queda definido y estructurado por los siguientes 

documentos. 

 

DOCUMENTO 1: MEMORIA. 

DOCUMENTO 2: PLANOS. 

DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES. 

DOCUMENTO 4: ESTUDIO ECONÓMICO. 
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En el Documento 1 se expone de modo desglosado el conjunto de 

actuaciones necesarias para llevar a cabo la explotación. Se describen los 

estudios previos a la explotación, así como, el método y diseño de la misma 

y las medidas adoptadas en el transcurso de la misma. 

Finalizando dicho documento se realiza un estudio de restauración acorde 

con la legislación vigente y totalmente necesario para el mismo además del 

Proyecto de Seguridad pertinente. 

  

1. ANTECEDENTES GENERALES Y OBJETO DEL PROYECTO. 

La hipótesis de raíz y partida del presente Proyecto Final de Carrera reside 

en el diseño de una explotación de carbón a cielo abierto, en la zona de 

Guardo, Palencia. El destino del material es primera instancia para el 

abastecimiento de una central termoeléctrica situada en la localidad de 

Velilla del Río Carrión, propiedad de Iberdrola, siendo en estos momentos la 

principal factoría industrial de la zona y de la que depende la comarca. 

El sistema de explotación propuesto, viene determinado por las 

características y condiciones que ofrece la Cuenca carbonífera de 

Valderrueda-Guardo-Cervera. 

En términos económicos, promueve este proyecto de explotación, el hecho 

cierto y comprobado por la empresa en otras explotaciones realizadas por 

este sistema de cielo abierto. La justificación principal se basa en la situación 

energética nacional en la que el carbón sigue siendo una fuente principal de 

abastecimiento. 
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2. ESTUDIO DEL MEDIO 

Una vez definido el objeto del proyecto así como sus antecedentes la 

primera fase del proyecto es la elaboración de un estudio del medio, 

englobando el aspecto socio económico, clima, suelos la flora y fauna de la 

zona de estudio. 

El estudio socioeconómico nos ofrece las condiciones del área donde se va 

a realizar el presente Proyecto, concretamente el municipio de Guardo, en la 

provincia de Palencia, con datos demográficos y económicos del mismo así 

como los principales usos del suelo y sus actividades industriales. 

Seguidamente se hace una descripción climatológica de la provincia 

incidiendo obviamente en el área de estudio, marcando principalmente las 

precipitaciones medias que serán objeto de estudio en el anejo de Hidrología 

para los pertinentes cálculos hidrológicos y la necesaria cuneta perimetral 

para el recogido de las mismas. 

También tiene su importancia el estudio de suelos, aportándonos datos 

muy significativos de las características de los mismos para su posterior 

retirada, y el estudio de flora y fauna destacando las especies de animales y 

plantas más comunes, para poder tener en cuenta las alteraciones sufridas 

en el medio. 

3. MARCO REFERNENCIAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

En este anejo se sitúa nuestra explotación dentro de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León, concretamente dentro de la provincia de 

Palencia, así como todos sus accesos y comunicaciones en el entorno de la 

misma. También se destacan las concesiones mineras en las que se 

encuentra la explotación. 
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4. GEOLOGÍA 

Este anejo comienza con una breve descripción y estudio de la formación y 

evolución geológica de la comunidad Autónoma de Castilla y León, para 

posteriormente pasar a un encuadre regional, y al análisis litoestratigráfico, 

procurando para no extender demasiado dicho apartado acotar lo más 

posible las unidades a comentar, incluyendo no sólo las de interés para el 

propósito del diseño, es decir, las más cercanas al mismo, o aquellas con 

unvínculo genético de importancia. El estudio geológico se completa con la 

cuenca de antracita Guardo – Cervera y la compilación de información sobre 

las estructuras compresivas mayores circundantes, el análisis estratigráfico 

particularizado para la zona a estudiar. 

5. HIDROLOGÍA 

 Se detalla en este anejo un estudio de las diferentes cuencas de aportación 

en la superficie de la explotación, desde un punto de vista más global, la 

cuenca del Duero hasta el río Cea, próximo a la misma y los arroyos 

pertinentes.  

El objetivo principal es el cálculo de la cuneta perimetral en la explotación 

para la recogida de las aguas de escorrentía previo cálculo de los caudales, 

crecidas y periodos de retorno. 

6. TOPOGRAFÍA 

 Se explican todos los procedimientos necesarios a la hora de realizar un 

levantamiento topográfico de la zona, necesario para el cálculo de la 

explotación, así como su diseño. 

 Al tratarse de un Proyecto académico se ha utilizado la cartografía 

existente de la zona. 
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7. GEOTÉCNIA 

 En dicho anejo se analiza el comportamiento y la estabilidad del macizo 

rocoso al verse afectado por la presencia de discontinuidades, el tipo de 

litología de la roca matriz y su propia historia evolutiva, analizando la 

estabilidad de los taludes en el techo y muro respectivamente. 

 El cálculo se realiza mediante el método de equilibrio límite determinando 

su factor de confianza, determinando su factor de seguridad FS, que se 

define como el “coeficiente entre la resistencia al corte en la superficie de 

deslizamiento y la necesaria para mantener el equilibrio exacto de la masa 

deslizante “. 

 En el diseño que se propone, se adopta como talud 1H / 2V (una 

unidad horizontal por dos unidades verticales), equivalente a un ángulo de 

base α = 63º 26´, lo que representa una altura crítica de acuerdo con la 

fórmula de Hoek de 72,64 metros. Que es la altura máxima vertical del flanco 

de techo de la corta. 

 

8. MÉTODO DE EXPLOTACIÓN Y CÁLCULO DE RESERVAS 

Con el fin de conseguir la óptima orientación de la explotación, con la 

consiguiente disminución en el impacto visual, se procederá a realizar dicho 

estudio.  

El anejo comienza con una breve descripción de las características del 

yacimiento a explotar así como la estratigrafía de las capas de carbón y 

continúa con una breve descripción del método a emplear “explotaciones por 

bancos descendentes con autorrelleno por transferencia”, efectuándose el 
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avance en sentido transversal al rumbo de las capas, de acuerdo con la 

topografía y calidad del terreno.  

 A continuación se describen las fases a llevar a cavo en la explotación y la 

cubicación del mismo mediante el método de perfiles transversales trazados 

con programas de diseño (AutoCad). 

Se ha calculado un tonelaje de carbón total in situ de 1 012 452 toneladas, 

que con un coeficiente de selectividad obteniéndose un tonelaje total 

explotable de 911 207 toneladas brutas útiles que con un rendimiento de 

lavadero del 75% se obtienen un total de 683 405 toneladas. 

 

9. DISEÑO DE LA EXPLOTACIÓN 

 Se detalla en este apartado los equipos a utilizar en la explotación, las 

dimensiones de los bancos, bermas, plataformas, así como el cálculo de la 

voladura a realizar con su correspondiente estudio de vibraciones y sonido. 

 Dentro del diseño se establecerán los horarios y planificación temporal de 

la explotación y la infraestructura necesaria para la correcta evolución de la 

misma.  

10. RESTAURACIÓN Y TRATAMIENTO DE ESTÉRILES 

 La consideración de los criterios del desarrollo sostenible en las 

explotaciones mineras a cielo abierto supone que éstas han de concebirse, 

desde el proceso de diseño, como una serie de fases integradas, donde se 

conjuguen las labores extractivas con el respeto por el medio ambiente. 

En este anejo del Proyecto se describen las recomendaciones que pueden 

ayudar a realizar el Proyecto de restauración de explotaciones en los que se 

consideren todas las variables necesarias para asegurar el éxito de la 

actuación. Además de criterios para ayudar a determinar las acciones que se 
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requieran, en cada caso, con el fin de lograr una restauración que cumpla 

con los objetivos medioambientales y/o sociales del área donde se 

encuentre ubicada la explotación, se recogen medidas que han de llevarse a 

la práctica para una adecuada protección del medio ambiente durante las 

distintas fases de la restauración de los terrenos. 

Una cuestión previa al planteamiento del problema de la restauración y la 

remediación suele ser la posibilidad de que los estériles que se produzcan 

en el proceso (ya sean las escombreras de la propia mina, o de lavadero) 

tengan alguna utilidad, lo que evidentemente reducirá en parte los problemas 

posteriores, los cuales serán analizados en el anejo. 

La solución adoptada en este proyecto  consiste en modificar la geometría 

de la  estructura mediante el modelado del talud, de manera que se logre 

reducir el momento de las fuerzas estabilizadoras y mejorar el coeficiente de 

seguridad y su posterior repoblación con plantas propias de la zona. 

 

11. PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En la actualidad el componente seguridad es determinante en el desarrollo 

de cualquier actividad industrial o de cualquier otra índole, anteponiéndose la 

integridad y bienestar del trabajador a los intereses mercantilísticos o 

productivos, y la Industria Minera puede considerarse como una de las 

precursoras de tales aspectos, con la instauración de reglamentaciones al 

respecto antes del establecimiento de legislaciones equivalentes en otros 

campos. Para no descuidar estos aspectos tan importantes dentro de la 

organización de una cantera, se analizan en este apartado las principales 

causas de accidentes y consecuencias de los mismos, así como una serie 

de patrones de actuación para el desempeño de las labores en correctas 

condiciones de seguridad, recogidas en las D.I.S. 
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También y no menos importante todas aquellas repercusiones y 

obligaciones que tendrán los diferentes empleados de la misma, desde el 

Director Facultativo hasta el peón de obra, a llevar a cabo a lo largo de la 

ejecución del presente proyecto. 

 

El documento 2  está formado por un conjunto de planos a escala 

adecuada, de forma que quede perfectamente definidos los aspectos 

tratados en el documento anterior. 

En el documento 3 , se hace referencia al conjunto de instrucciones 

oficiales y reglamentos de aplicación en las obras definidas, así como las 

condiciones técnicas determinadas. 

El pliego de condiciones que se adjunta, incluye las Condiciones Generales 

y las Disposiciones internas de Seguridad particulares, buscando ofrecer 

información puntual sobre infraestructuras y explotación, maquinaria, 

herramientas y los mandos y personal, de gran utilidad para el correcto 

desarrollo de la explotación así como también de la adecuación de sus 

accesos a la misma. 

El documento 4 , está constituido por el conjunto de cálculos y mediciones 

necesarias para definir las diferentes unidades de modo que pueda hacerse 

la valoración final del coste total de toda la obra.  

La inclusión del Estudio Económico se hace con el fin de dar una 

dimensión más cuantitativa al Diseño, así como para determinar si las  
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condiciones tanto externas como intrínsecas al mismo desembocarán en una 

explotación rentable, circunstancia que como se ve, y salvando el problema 

de la dificultad para determinar un precio de venta estable, es factible. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES. 

En los años 80, con la entrada de España en la Unión Europea y el 

desmantelamiento del sector del carbón, toda la comarca del Alto Carrión 

entra en una profunda crisis económica que, agravada por la escasez de 

servicios (juzgados, hospital comarcal) e infraestructuras, trae como secuela 

una alarmante pérdida de población. 

Su actividad económica principal era la minería de carbón de antracita que 

tuvo que esperar varias décadas después de las grandes explotaciones 

realizadas en Asturias y León ya que el mineral se encontraba más 

enterrado en la tierra que en estas otras explotaciones y hubo que esperar a 

que la tecnología avanzase lo suficiente para acceder al carbón.  

En la zona donde se pretende realizar el presente proyecto de explotación, 

se realizó una explotación con un Pozo Plano hasta determinada cota con 

continuos trastornos que experimentan las capas, alteraciones y resaltos a 

techo y muro, esterilidades y fallas locales, que determinaron la nula 

rentabilidad de esta explotación por minería subterránea. 

Así mismo, en la zona se encuentran varias explotaciones del mismo tipo a 

la desarrollada en este proyecto, pertenecientes a otras empresas del sector, 

ejerciendo su actividad de manera rentable y eficiente. 

Guardo está cerca de la central termoeléctrica situada en la localidad de 

Velilla del Río Carrión, propiedad de Iberdrola, siendo en estos momentos la 

principal factoría industrial de la zona y de la que depende la comarca. 
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2.- OBJETO Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

El sistema de explotación propuesto, viene determinado por las 

características y condiciones que ofrece la Cuenca carbonífera de 

Valderrueda-Guardo-Cervera que en determinadas zonas sufre fuertes 

trastornos geológicos con áreas muy torturadas, y que hacen inviable la 

explotación por minería subterránea, con resultados claramente deficitarios, 

que aconsejan y determinan que la única explotación posible es mediante 

técnicas mineras a cielo abierto. 

En términos económicos, promueve este proyecto de explotación, el hecho 

cierto y comprobado por la empresa en otras explotaciones realizadas por 

este sistema de cielo abierto, que el aprovechamiento minero del yacimiento 

es viable y justificado por garantías y posibilidades de ejecución, seguridad 

minera, economía y beneficio racional del criadero. 

La justifi cación de este estudio se basa en: 

La actual situación energética nacional y mundial augura que el carbón 

seguirá siendo una de las principales fuentes de generación de energía 

eléctrica en los próximos años, a pesar de los esfuerzos por parte de los 

políticos para reducir la explotación de mineral de carbón en España, debido 

a la importación de carbones de menor coste, hecho que no será indefinido 

pues estos precios no se mantendrán en el futuro y se volverá a fomentar la 

explotación nacional. El problema del carbón derivado de la necesidad de 

cumplir con el Protocolo de Kyoto se está intentando compensar con la 

intensa investigación y desarrollo de técnicas que permitan un uso limpio del 

carbón, para tratar de disminuir la producción de CO2, uno de los principales 

gases causantes del efecto invernadero. 
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En cuanto al proyecto se refiere, a fecha de hoy, 5 de Mayo de 2013 el 

director de la empresa UNIMSA, dedicada a la extracción, manufacturación y 

comercialización de carbón, se pone en contacto con Jesús Balbás Ruiz 

para redactar el presente Proyecto de Explotación además de obtener el 

permiso de explotación en el municipio de Guardo para la extracción de 

carbón, así como los permisos necesarios en el mismo Ayuntamiento, 

Industria, y Medio Ambiente para obtener la licencia necesaria antes de 

acometer los estudios pertinentes. 

De acuerdo con el ayuntamiento implicado, así como los órganos 

medioambientales pertinentes, se plantea el proyecto de explotación, a cielo 

abierto con el objetivo de extraer carbón con el menor impacto posible. 

Los objetivos que se pretenden conseguir con la presentación de este 

proyecto son los siguientes: 

1. Con dicho estudio se pretende obtener la máxima rentabilidad de la 

relación maquinaria, recursos humanos, y el material a explotar 

aumentando la cantidad a explotar, así como el rendimiento de la 

maquinaria. 

2. Definir la situación, lugar, superficie y cuantos datos sean necesarios 

para localizar y cuantificar el recurso a explotar. 

3. Definir los criterios técnicos y el sistema de explotación a seguir. 

4. Conseguir la autorización, si procede, de la Autoridad Minera 

Competente, para llevar a cabo la explotación. 
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1. ESTUDIO SOCIOECÓNOMICO        

En este apartado se realizará el estudio de los aspectos referentes a la 

sociedad y la actividad económica de la provincia de Palencia, y más en 

particular del municipio de Guardo, así como la influencia y manifestaciones 

espaciales que los referidos aspectos generan en el medio geográfico.  

Guardo es una localidad y municipio de la comarca occidental de La 

Montaña en la provincia de Palencia, Comunidad Autónoma de Castilla y León, 

España. Situado al noroeste de la provincia de Palencia, cuenta con una 

superficie de 60 km². 

 

 

El término municipal de Guardo se sitúa en el extremo oeste de la 

provincia de Palencia, lindante con la de León; siendo una zona intermedia 

entre dos espacios naturales muy contrapuestos como son las estribaciones 

meridionales de la Cordillera Cantábrica y el norte de la meseta castellano - 

leonesa al sur, lo que hace que cuente con un medio físico muy atractivo y rico 

por su variedad. 
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La altitud del municipio oscila entre los 1.800 metros que tienen las zonas 

más altas situadas en la Peña y los 1.100 metros de los relieves más bajos que 

aparecen en las proximidades del valle del Río Carrión. 

En este apartado se realizará un análisis de la socioeconomía del 

municipio para tratar de conocer la realidad del territorio sobre el que se realiza 

el presente trabajo y cómo puede influir y verse afectada por los objetivos que 

lo motivan. 

La estructura que se desarrolla responde a los puntos siguientes: 

1. Demografía. Se analizan la distribución y tamaño de la población, 

la evolución de la misma en los últimos años y su estructura 

actual. 

2. Actividad económica. Se estudian las principales actividades 

económicas dentro del área de estudio, tipo, ubicación, nivel de 

explotación, evolución, etc. 

3. Aprovechamiento del suelo. Resultado en parte de los puntos 

anteriores, al tratarse de la manifestación física de los mismos, así 

como de su relación con el medio natural. Este punto centrará su 

atención en un espacio más restringido desde el punto de vista 

espacial, concretamente en el área de estudio definida, lo que 

permitirá un análisis más detallado del mismo. 

4. Infraestructuras viarias. La importancia de las vías de 

comunicación en las sociedades modernas es creciente y vital 

para el correcto funcionamiento del sistema económico y social en 

él establecido y en sus conexiones y relaciones con el exterior.  
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Se pasa a continuación a describir cada uno de los puntos señalados. 

1.1 DEMOGRAFÍA 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2011 Guardo 

perdió 158 habitantes y tiene una población de 7.145 habitantes, lo que 

convierte a Guardo en el tercer municipio por población de la provincia. La 

procedencia de la población es muy variada. Guardo contaba a principios de 

siglo con apenas un millar de habitantes. Este crecimiento lento pero 

continuado de la población (hasta el año 2010) se ha nutrido de gentes venidas 

de las comarcas limítrofes fundamentalmente, pero también de otras comarcas 

españolas, como Andalucía, Asturias o Extremadura. Esto ha contribuido sin 

duda en la formación de ese carácter franco, abierto y tolerante de los 

guardenses.  

Sin embargo, como se puede ver en la siguiente gráfica la tendencia 

actual de la evolución de la población es decreciente:  
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1.1.1 Estructura 

La pirámide de población de Guardo muestra una forma similar al de la 

mayoría de las localidades españolas, dejando ver una serie de sucesos que 

se repiten y forman las diferentes vicisitudes en la pirámide: 

1. En la cúspide de la pirámide observamos una ligera depresión en los 

mayores de 80 años que se corresponde a las personas que tenía unos 

20 años durante el periodo de la guerra civil española y que por lo tanto 

estaban luchando en uno u otro bando. Como es lógico, esta depresión 

se debe a todas aquellas personas que murieron durante este periodo 

de guerra. En este caso, al tener sólo el grupo de edad de mayores de 

80 años, se puede ver como el número de mujeres es muy superior al de 

los hombres. Esta diferencia es consecuencia de la causa antes 

señalada, además de la mayor esperanza de vida de las mujeres. 

2. Se observa otra depresión más o menos acentuada entre las 

personas que cuentan con unas edades comprendidas entre 60 y 74 

años. Esto son los denominados “no natos” es decir, el resultado del 

descenso de la natalidad producido tanto en el periodo de guerra (1936-

1939) como en los posteriores 15 años donde España vivió en una feroz 

autarquía económica.  

3. Se aprecia un saliente entre las personas que cuentan con unas 

edades comprendidas entre 45 y 30 años. Esto es debido al denominado 

“baby boom” ocurrido en España entre los años 60 y 75. A partir de 1957 

España mejora y sale de su autarquía económica, empieza a tener 

relaciones con otros países, mejora su economía y esto se refleja en que 

la tasa de natalidad durante estos años se dispara. 

4. A partir de los años 80 la natalidad se va reduciendo de manera 

gradual, como sucede en los países desarrollados. Esto, se aprecia en la 
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pirámide con un fuerte entrante a partir del grupo de edad 20 24 años, la 

pirámide va tomando una forma de pera, debido al descenso de la 

natalidad y al aumento de la esperanza de vida. 

5. Sin embargo, no se observa un ligero avance de la natalidad en los 

últimos 5 años, fenómeno que se observa en otras poblaciones, debido, 

probablemente, al efecto de la inmigración.  

Todas estas características las podemos observar en la pirámide 

poblacional de Guardo, como se muestra a continuación: 

 

 

 

Al observar las diferencias existentes en la estructura de población por 

edad y sexo se observa que hasta los 60 años de edad el número de hombres 

es mayor que el de mujeres, a partir de dicha edad hay más mujeres que 

hombres (72,73% entre las personas de 85 y más años). 

A continuación se muestran los resultados del cálculo de los índices 

demográficos en relación con la población de Guardo, diferenciando varones y 

mujeres, con Castilla y León y con España. 
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• El índice de dependencia se calcula como la razón entre la 

población de menos de 15 años, más la población de más de 64 

años entre la población de 15 a 64 años. En la población de Guardo 

dicho índice se sitúa en el 45,41%, casi seis puntos por debajo del 

registrado en la Comunidad Autónoma y ligeramente por encima del 

total nacional. Por cada persona potencialmente activa (entre 15 y 64 

años) en Guardo hay 0,45 personas dependiente o, lo que es lo 

mismo, por cada persona dependiente, hay 2,2 personas 

potencialmente activa. Como puede verse, hay grandes diferencias 

entre mujeres y hombres, registrándose un índice de dependencia 

mayor entre las mujeres que entre los hombres. 

• El índice de envejecimiento se calcula como la población de más 

de 64 años entre la población total. Dicha proporción es del 20,28% 

en el total de la población del municipio, valor que se sitúa 

ligeramente por encima del registrado en la región, dos puntos por 

encima, y 3,75 puntos por encima del registrado a nivel nacional. 

Destaca de nuevo las diferencias entre mujeres y hombres, 

presentando las mujeres una población claramente más envejecida 

que la de hombres. 

• El índice de maternidad se calcula como la población de 0 a 4 años 

entre la mujeres de 15 a 49 años. Indica la proporción entre la 

población infantil, de menos de 5 años, entre las mujeres 

potencialmente fértiles. El índice de maternidad se sitúa por debajo 

del registrado a nivel regional o nacional.  

• El índice de tendencia se calcula como la población de 0 a 4 años 

entre la población de 5 a 9 años. Como puede verse, por cada 

persona entre 5 a 9 años hay 0,88 personas entre 0 a 4 años, lo que 

indica un descenso futuro en la población infantil. Contrasta con el 

hecho de que el valor de este índice se sitúa por encima de 100%.  

• El índice de reemplazo se calcula como la población de 20 a 29 

años entre la población de 55a 64 años. De esta manera se observa 
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si existe un recambio de población joven en el municipio. Los datos 

muestran como el índice de reemplazo es de 126,32, es decir, de 

cada 100 personas en Guardo de edad adulta (55 a 64), existen 126 

personas en edad joven (considerada la comprendida entre 20-29). 

Comparado con la comunidad, los valores en el municipio son 

superiores, ya que se sitúa en 110,60; pero comparado con el total 

de España dicho valor es 5,92 puntos inferior. 

 

 

INDICES DEMOGRAFICOS  

 Guardo 

 Ambos 

sexos 

Varones Mujeres 

Castilla y 

León 

España 

DEPENDENCIA 45,41% 37,98% 53,62% 51,33% 44,84% 

ENVEJECIMIENTO 20,28% 16,35% 24,19% 22,30% 16,53% 

MATERNIDAD 12,90%   16,48% 19,98% 

TENDENCIA 88,80% 82,09% 96,03% 100,27% 107,25% 

REEMPLAZO 126,32% 137,35% 114,82% 110,60% 132,24% 

 

Como se ha visto anteriormente, la evolución de la población en el 

municipio de Guardo ha seguido una tendencia decreciente a  continuación 

vamos a dar explicación a esta evolución en función de dos factores: 

- Crecimiento vegetativo 

- Movimientos migratorios 
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1.1.2 Saldo vegetativo 

La evolución de la diferencia entre nacimientos y defunciones se 

muestra como una de las causas del descenso de población. En los años 2000-

2011 todos los años el número de fallecimientos es superior al de nacimientos. 

 

 

 

1.1.3 Movimientos migratorios 

Otro Factor explicativo de la evolución demográfica son los 

movimientos migratorios. El saldo migratorio en todo el periodo analizado es 

negativo. Aunque esta evolución tiene dos caras. 

• MIGRACIÓN INTERIOR 

En relación con los movimientos migratorios que se producen dentro del 

territorio español, el número de personas que pasan a residir fuera de 

Guardo supera en todos los años analizados al de personas que pasan a 

residir en el municipio. El saldo migratorio interior, por tanto, es 

claramente negativo, como puede verse en la tabla adjunta: 
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MIGRACIONES INTERIORES  

Año Inmigración Emigración Saldo 

2003 129 298 -169 

2004 174 260 -86 

2005 152 253 -101 

2006 173 282 -109 

2007 153 308 -155 

 

 

 

 

 

 

• MIGRACIÓN EXTERIOR 

Por otro lado, en los movimientos migratorios hacia y desde el 

extranjero, se produce un saldo positivo, que no compensa la pérdida de 

población producida por la migración interior. 
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MIGRACIONES EXTERIORES  

Año Inmigración Emigración Saldo 

2003 4 3 1 

2004 20 2 18 

2005 38 3 35 

2006 23 3 20 

2007 45 17 28 

 

 

 

 

1.1.4 Empleo 

En lo que respecta a la tasa de paro registrada en la población de 

Guardo, ésta es superior a la de la provincia y a la de la comunidad (4,5%). El 

porcentaje de paro entre las mujeres se sitúa 2,2 puntos por encima del de los 

varones. Por grupos de edad, el mayor porcentaje de paro se registra entre los 

25 y 49 años. 
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 Guardo 
Total Prov. 

Palencia 
Castilla y León 

Paro registrado 

en % s/población 

total 

7.5 4.6 4.5 

% Paro varones 6.4 3.8 3.7 

% Paro mujeres 8.6 5.3 5.4 

% Paro de 16 a 

24 años 
9.9 5.8 5.2 

% Paro de 25 a 

49 años 
12.5 7.5 7.3 

% Paro de 50 y 

más años 
4.0 2.9 3.1 

 

1.2  ACTIVIDAD ECONOMICA 

1.2.1 Antecedentes y perspectiva económica 

Desde una perspectiva histórica, la evolución económica de Palencia 

viene determinada por la introducción y desarrollo de la industria extractiva a 

finales del siglo pasado, que transformó no sólo la estructura económica de la 

comarca, sino también sus actividades sociales y culturales. Esta época marca 

el comienzo de las explotaciones mineras en la comarca, primero en la zona de 

Barruelo y posteriormente en la de Guardo, produciéndose en ambos casos un 

importante incremento de población. El proceso migratorio se nutre, 

fundamentalmente, de personas provenientes de Extremadura y Andalucía. 

Mientras que la minería del carbón comienza a ser la actividad principal de 

la comarca, el sector agrario tradicional, y de forma especial la ganadería, 

continúa su desarrollo. Por otra parte, el aumento de la actividad económica de 

la comarca produce un conjunto de efectos inducidos en otros sectores, como 
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los servicios y la construcción. Es en los años anteriores a la Guerra Civil, 

cuando la comarca vive sus mejores momentos, a pesar de la gran 

conflictividad social de la época. El nivel de renta y consumo es alto, y se asiste 

a la consolidación de la actividad extractiva, que se lograría definitivamente tras 

el paréntesis de la Guerra Civil y como consecuencia, primero, del incremento 

de la demanda de carbón que se produce en Europa durante la Segunda 

Guerra Mundial y, posteriormente, por la política de autarquía seguida en la 

década de los cincuenta. 

El clima propicio para la actividad económica que se genera en la 

comarca, junto con su situación geográfica de cruce de comunicaciones, 

favorece el despegue de una industria alimentaria, la de elaboración de 

galletas, que en la década de los 50 se consolida como la segunda actividad 

económica. El sector agropecuario sufre las transformaciones propias de la 

crisis de la agricultura tradicional: como es bien sabido, la mecanización y el 

éxodo de la población activa agraria caracterizan a la agricultura española 

durante esta época. 

En los años sesenta, la construcción de pantanos supone un nuevo 

impulso para la industria energética, y a finales de esta década, la 

configuración económica de la comarca obedecía ya a sus características 

actuales con tres sectores básicos de actividad económica: la actividad 

extractiva y energética, la industria agroalimentaria y la ganadería. 

La tendencia que se registra es, por tanto, hacia una clara 

terciarización de la economía y un claro declive de la actividad agraria y la 

minería. En tan sólo una década, ha disminuido mucho la importancia de la 

agricultura, la industria (incluida la energía) y la construcción como fuentes de 

empleo, para aumentar la del sector servicios. 
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1.2.3 La actividad minera 

El origen de la industria extractiva data de finales del siglo pasado, 

desarrollándose en varios municipios de las tres subcomarcas naturales. Su 

implantación en esta provincia y en la de León dio origen, también a finales de 

siglo, a la construcción del ferrocarril de vía estrecha La Robla - Bilbao, que la 

atraviesa longitudinalmente y que todavía está en funcionamiento. 

El Plan de Estabilización Económica de 1.959 y la política de 

importación masiva de petróleo, contribuyeron al desplazamiento de la minería 

del carbón a favor de la industria petroquímica. A lo largo de los años 60, se 

produce el declive de la minería tradicional con especial incidencia en la 

cuenca de Barruelo. La paulatina sustitución de carbón por combustibles 

derivados del petróleo provoca el cierre progresivo de minas, quedando 

reducido el uso del carbón a la producción de energía eléctrica y de Cock. 

La adhesión de España a la Comunidad Europea supone el inicio de un 

proceso de apertura del mercado español del carbón e incrementa la 

competencia. Por otra parte, la elevada productividad y bajos costes de 

explotación conseguidos en yacimientos carboníferos, generalmente 

explotados a cielo abierto, por algunos países como Estados Unidos, Sudáfrica, 

Australia y Canadá, han permitido desarrollar un mercado internacional del 

carbón altamente competitivo, obligando a la Unión Europea a establecer un 

conjunto de objetivos y normas encaminados a reestructurar la minería del 

carbón en los países comunitarios, al objeto de mejorar su productividad. 

Las referidas crisis carboníferas han supuesto unos efectos muy 

dispares en las cuencas palentinas, toda vez que mientras en la Cuenca de 

Barruelo el proceso de reconversión y ajuste de las industrias extractivas 

iniciado en los años 60, ha originado una disminución de su población que 

supera el 70%. La Cuenca de Guardo registró incrementos de su actividad 
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minera hasta 1970, recolocando a una parte de los excedentes laborales de 

Barruelo por lo que los efectos del actual proceso de reconversión tendrán una 

incidencia muy superior. 

 

Monumento al Minero de Guardo. Constituye un homenaje a la figura del 

minero y es considerado el monumento más emblemático de la villa 

 

1.2.4 Sector primario 

La ganadería extensiva constituye el aprovechamiento agrario más 

relevante de la Montaña Palentina, en tanto que permite rentabilizar los 

recursos pastables de las zonas de montaña. La calificación de la comarca de 

la Montaña Palentina como "zona de alta montaña", acota los 

aprovechamientos tanto agrícolas como ganaderos. 

Gran parte de la superficie se cultiva en secano, las altas pluviometrías 

registras a lo largo del año reducen los aportes adicionales que se hacen a 

través del riego, de ahí que sea reducido se uso. Los cultivos más extendidos 

son los cereales de grano, entre ellos cabe destacar la cebada (6.738 has) y el 

trigo (.269 has) y el centeno y avena ocupan una superficie menos destacada 
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3.177 y 896 has, respectivamente. Dentro de los cultivos hortícolas destaca el 

cultivo de la patata con algo más de 700 has. 

En su conjunto el sector agrario ha sufrido un proceso de 

transformación, aún no finalizado, que ha implicado, en los últimos años, una 

reducción de la población activa agraria, tanto en términos absolutos como 

relativos, así como del número de explotaciones. En cuanto al descenso del 

número de explotaciones desde los años 70, se estima que ha sido superior al 

45%. El descenso de la población activa agraria, junto con la reducción del 

número de explotaciones, ha ocasionado un significativo aumento de su 

tamaño medio. 

El régimen de tenencia tradicional de la tierra es el de propiedad o 

tenencia directa y en el caso de arrendamiento se está pagando por hectárea 

cantidades que están muy por debajo de la media provincial. Se trata de 

explotaciones de tamaño reducido con un nivel de mecanización alto, aunque 

el grado de parcelación ha disminuido debido a la concentración parcelaria 

realizada en los últimos años. Respecto a la forma de repartir las tierras 

comunales, se realiza en lotes entre los vecinos, en otros se subastan y en 

otros se utiliza un sistema mixto. 

El problema más grave al que se enfrenta la agricultura de la comarca 

es el de la elevada edad de sus titulares, puesto que el titular de la explotación 

se caracteriza por encontrarse entre las edades de 35 a 64 años, dejando 

entrever que la falta de reemplazo generacional será evidente en los próximos 

años. 

Las limitaciones que el medio impone al desarrollo de la agricultura 

junto con la crisis de los últimos años, han supuesto que progresivamente, 

haya ido perdiendo importancia la actividad productiva, acentuándose el 

aprovechamiento ganadero de la comarca. 
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En el ganado vacuno de carne, el más extendido de la comarca, el tipo 

de explotación más frecuente es el de régimen extensivo. Durante los meses 

de invierno, de diciembre a marzo, el ganado está estabulado, con una 

alimentación basada en forrajes, paja y heno, y el resto del año el ganado 

permanece en los montes. Además, existe la Marca de Garantía "Carne de 

Cervera" en los núcleos situados en la montaña palentina con sede en Cervera 

de Pisuerga, concretamente M.G. ha sido la primera carne fresca de vacuno de 

la región que alcanzó esta figura de calidad. 

La producción de leche es relativamente importante, sobre todo al sur 

de la comarca. En la zona existe solamente una industria láctea autorizada 

para el comercio, de manera que la mayoría de la leche se canaliza hacia las 

industrias de Burgos y León principalmente. La aplicación de las cuotas lácteas 

ha supuesto un descenso importante de los efectivos lecheros, y un aumento 

de las nodrizas dedicadas a cría y carne. 

Respecto al ganado ovino, se explotan para la producción de leche y la 

carne. El aprovechamiento básico es la producción de carne y aunque la raza 

más explotada sea lechera en el municipio de Guardo, no se practica el ordeño, 

por lo que la industria de derivados no ha adquirido la importancia que se 

podría esperar. 

El ganado porcino ha padecido grandes cambios, adquiriendo 

importancia en los últimos años debido a la instalación de empresas foráneas. 

Dicho subsector ha pasado de tener algo menos de 260 cabezas de cerdos 

orientada a la explotación familiar (en 1998) a explotarse industrialmente y 

superar las 23.500 cabezas en la actualidad, en la zona de Guardo.  

En cuanto al aprovechamiento forestal, más del 80% son es titularidad 

pública y el resto de propiedad privada. Esta última, apenas es explotada 

debido a que las especies más extendidas son el roble y el encinar de alto valor 
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ecológico, con escasas posibilidades de utilización industrial, pero si es 

importante su aprovechamiento como leña. En los montes públicos también 

hay una cierta extensión de pinares procedentes de repoblaciones. 

 

1.2.5 La actividad industrial y construcción 

 

El auge en la subcomarca de Guardo surge en 1943 con la 

construcción de una planta de Explosivos Río Tinto que, utilizando el carbón 

como fuente energética, se dedicaba a la obtención de carburos a partir de 

calizas, abundantes en la zona. En 1963 se produjo una ampliación de la planta 

con un tercer horno de energía hidroeléctrica.  

La zona de Guardo recibió otro fuerte impulso a finales de la década de 

los cincuenta y principio de los sesenta con la construcción de la Central 

Térmica "Terminor" en el municipio de Velilla del Río Carrión, a 3 Km de 

Guardo, que entraría en funcionamiento en 1963. Este hecho produjo un fuerte 

aumento de la población en este último municipio, que superó a Barruelo y se 

convirtió en el más poblado de la provincia. En 1980 se iniciaron las obras de la 

segunda fase de la Central, que entró en funcionamiento en 1986, Y que le ha 

convertido en el pulmón de la vida económica de la zona de Guardo. 

A la crisis de la minería se une, en 1986, la de la industria química. En 

dicho año comienza el proceso de reestructuración de la planta de producción 

de carburos de Explosivos Riotinto.  

El proceso de ventas, filiarización y joint-ventures, derivó en que la 

planta industrial de Guardo se reorientara, quedando reducida su plantilla al 
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10% de los empleados que tradicionalmente tenía la planta. En la actualidad, la 

empresa Erkol -última parte de la planta original de Explosivos en 

funcionamiento- que se dedicaba a la fabricación de alcohol polivinílico y 

acetato de polivinilo, materias primas de otras industrias como la textil o la de 

pinturas, ha cesado la actividad. 

Dentro de la, industria extractiva, también existen algunas empresas 

dedicadas a la extracción de áridos. Hay 3 canteras y unas 6 graveras. Dos de 

las canteras se dedican a la fabricación de terrazos, a partir de arena de caliza 

triturada (marmolina). Es un material que se enfrenta a una pérdida de mercado 

por la competencia de otros pavimentos más baratos. 

Dentro del sector industrial, la industria manufacturera (productos 

alimenticios, textiles, madera y papel y otras) ha sufrido una recesión en los 

últimos años. Desde 1988 hasta 1994, se produjo una reducción considerable 

de los centros de actividad. La disminución de los centros de actividad se ha 

concentrado en Guardo y Cervera. 

El sector textil y el de industrias de la madera (carpinterías) han sido 

los más afectados. Sin embargo, la industria alimentaria (fundamentalmente 

repostera), con un tamaño mayor, ha sobrellevado mejor esta época de 

recesión, aunque también ha descendido el número de centros en toda la 

comarca. 

El número de centrales de producción de energía eléctrica se ha 

mantenido constante en los últimos años, mientras que en el subsector de la 

extracción de piedra y áridos (minería) las licencias de actividad se han 

reducido.  

Los datos anteriores reflejan el descenso de la actividad industrial de la 

comarca en los últimos años, en especial en el subsector manufacturero de 

tejidos y carpinterías. En cualquier caso, este descenso de la actividad no ha 
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afectado a los sectores básicos de la actividad económica de la comarca, esto 

es, la minería, cuya crisis es anterior a 1988, y a la industria agroalimentaria. 

A la desigual distribución geográfica de la industria, se añaden 

diferencias en su orientación. La mayor industria agroalimentaria, la industria 

galletera, primera en importancia en términos de ocupación, se localiza en 

Aguilar de Campoo, al este de la comarca. Su implantación se vio favorecida 

por su situación geográfica, en un cruce de caminos entre Palencia, Burgos y 

Santander. Otras empresas agroalimentarias importantes de la comarca, 

aunque de menor tamaño, son Pastas Uko, fábrica de pastas y hojaldres en 

Cervera de Pisuerga, y Virgen del Brezo, fábrica de repostería de Santibáñez 

de la Peña.  

El análisis del sector de la construcción muestra en primer lugar la 

importancia del sector como generador de empleo. Por otra parte, si tenemos 

en cuenta la evolución de la actividad, se observa que el número de empresas 

ha descendido notablemente. Otros grupos de empresas vinculadas a la 

construcción, como las de fontanería o las de electricidad, también han 

descendido en número en el mismo período. Sin embargo, el subsector de la 

decoración y el de locales dedicados a la venta de pisos han incrementado su 

importancia. Por otra parte, en el ámbito municipal, se observan algunas 

diferencias, ya que mientras en Cervera de Pisuerga ha aumentado el número 

de empresas dedicadas a la construcción, en Guardo el descenso ha sido 

bastante considerable. 

La pérdida permanente de efectivos ocupados en el sector industrial, 

junto con la cada vez menor relevancia de la población ocupada en el sector 

agropecuario, han incidido directamente en el proceso de terciarización de la 

economía de la Montaña Palentina, con un constante crecimiento de la 

población activa ocupada en el sector de los servicios.  

La estructura de la ocupación en los tres municipios más importantes 

de la comarca presenta algunas características diferenciales. En Cervera, la 
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importancia del sector agrario como fuente generadora de empleo es superior 

al de la industria, y superior al de la media comarcal. En este municipio destaca 

también la importancia de los servicios, superior a la que se observa en Aguilar 

y Guardo. En estos dos municipios es la industria la mayor generadora de 

empleo, con proporciones similares aunque ligeramente superiores en Aguilar. 

Por el contrario, los servicios tienen mayor importancia en Guardo, donde la 

agricultura apenas es representativa. 

1.2.6 El comercio, los servicios y el turismo 

En términos globales este es el sector con un mayor peso relativo en lo 

que se refiere a la generación de empleo, dándose también una elevada 

concentración en los municipios grandes, cabeceras comarcales. 

En los últimos años, el sector servicios también se ha visto afectado 

por una tendencia negativa en su evolución. El comercio ha sido el más 

afectado, tanto en las ventas al por mayor como al por menor, e 

independientemente de sí se trata de ventas de comestibles u otro tipo. Sin 

embargo, el subsector de hostelería, bares y restauración ha incrementado de 

forma significativa su importancia en la comarca. 

Por localidades, es en los grandes municipios donde se ha registrado 

un descenso más acusado, debido por otra parte a que es donde se da una 

mayor concentración. En los pequeños municipios, donde aparece registrado 

un número reducido de locales dedicados a actividades comerciales, el 

descenso no ha sido tan brusco. 

Los municipios de tamaño medio (Alar del Rey, Barruelo de Santullán, 

Santibáñez de la Peña y Velilla del Río Carrión) cuentan con un nivel de 

servicios bastante inferior al grupo anterior, aunque parece suficiente, sobre 

todo en productos y servicios de primera necesidad. 

Otras localidades con un número de habitantes entre 60 y 550, como 

Castrejón de la Peña, Dehesa de Montejo, San Salvador de Cantamuda o 
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Respenda de la Peña, presentan mayores deficiencias y los equipamientos 

comerciales se limitan a una o dos tiendas de artículos de primera necesidad, 

con escasa variedad.  

Finalmente, una serie de municipios con menores niveles de población 

están bastante aislados de los círculos comerciales de la zona. Normalmente 

se abastecen en las cabeceras de las comarcas naturales, en el comercio 

tradicional y en las ferias que se celebran un día a la semana en Aguilar de 

Campoo, en Cervera de Pisuerga y en Guardo. 

En servicios financieros la comarca ha experimentado una mejora 

sustancial, y en la actualidad cuenta con instituciones localizadas en su mayor 

parte en las cabeceras: Aguilar de Campoo, Guardo y Cervera de Pisuerga. 

En lo relativo a los servicios de transporte, las cabeceras comarcales 

concentran el 70% del sector. Del total de vehículos y camiones dedicados al 

transporte de mercancías, la mayoría pertenecen a las fábricas de galletas y 

otras industrias. Alrededor de estos sectores se ha generado un conjunto de 

servicios como talleres de reparación y lavado de vehículos, así como de venta 

y accesorios, localizados en su mayoría en Guardo y Aguilar de Campoo, con 

el 90% de estos servicios.  

En el resto de servicios (seguros, gestorías, asesorías profesionales…) 

también se da la concentración geográfica en los municipios cabeceras de 

comarca, sobre todo en Aguilar de Campoo. 

Aunque el sector turístico se incluye dentro de los servicios, su 

expansión y creciente importancia en los últimos años nos lleva a estudiarlo de 

forma separada. En la actualidad, el turismo es un elemento clave dentro de los 

programas de desarrollo integrado que se diseñan para la comarca de la 

Montaña Palentina. 

Un tipo de afluente turístico, sobre todo en época estival, es el formado 

por familias que aprovechan sus vacaciones para encontrarse con el lugar y los 
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vecinos de donde son oriundos. Habitualmente, este tipo de veraneantes no 

utiliza los servicios de hoteles, pensiones, etc., sino que poseen en la zona una 

segunda residencia. Se trata de un tipo de turismo con un elevado grado de 

fidelidad y que ha experimentado en los últimos años un auge considerable, 

reflejado en el aumento de las mejoras y rehabilitación de viviendas. 

El turismo rural, aunque con menos tradición en la zona, también ha 

despegando de forma considerable en los últimos años. La combinación de 

tranquilidad y recursos naturales protegidos, junto con la elevada presencia de 

recursos histórico-artísticos, proporcionan un fuerte atractivo para el visitante 

urbano. Esta política, iniciada hace unos años, ha permitido que la comarca 

disponga de numerosos establecimientos de turismo rural. Ello ha permitido 

iniciar una línea de apoyo y fomento del turismo rural a través de programas de 

formación, así como de estrategias de promoción. 

Además la comarca cuenta con establecimientos turísticos de tipo 

tradicional, en parte para cubrir necesidades propias de municipios con un 

elevado nivel de industrialización, pero también con una finalidad más 

propiamente turística. No hay que olvidar que en la comarca existe, desde 

1966, una Reserva Nacional de Caza. 

El turismo rural en la Montaña Palentina se halla integrado en la Red 

de Turismo Rural. Dentro de los alojamientos se incluyen casas rurales, tanto 

de alojamiento compartido como de alquiler completo, centros de turismo rural, 

posadas y pequeños hoteles de montaña. En la actualidad, en lo referente al 

alojamiento, la oferta está integrada por casas rurales de alojamiento 

compartido, centros de turismo rural, posadas rurales además de casas rurales 

de alquiler completo.  
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1.3 USOS DEL SUELO 

Podemos diferenciar dos tipos de usos del suelo principalmente: suelo 

urbano y suelo rustico.  

 

 

 

1.3.1 Clases de usos en Suelo Urbano y urbanizable 

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Guardo organiza los usos 

en Suelo urbano y urbanizable, en tres clases: Básicos, Pormenorizados y 

Globales.  

• Los usos Básicos son los que corresponden a las actividades u 

situaciones elementales desarrolladas en suelo urbano. 

• Los usos Pormenorizados están definidos por agrupaciones de usos 

básicos y sirven para definir la utilización de los terrenos de cada una de 

las zonas del Suelo urbano y urbanizable.  

• Los usos Globales corresponden al uso o destino global de terrenos que 

la ordenación define como Suelo urbano no consolidado o como Suelo 

urbanizable. 
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Usos básicos 

En el PGOU de Guardo se definen los siguientes usos básicos: 

a) Vivienda. Se establece las siguientes categorías: 

• Vivienda Unifamiliar: Es la situada en parcela independiente, en 

edificio aislado o agrupado a otro de vivienda, o de distinto uso, y 

con acceso exclusivo desde espacio libre. 

• Vivienda Colectiva: Edificio constituido por viviendas con acceso 

común desde la vía pública. 

b) Garaje aparcamiento y servicios del automóvil. Los locales destinados a 

la estancia de vehículos, depósitos para venta de coches así como los 

destinados a la conservación, reparación y servicios de lavado y engrase 

se clasificarán en las siguientes categorías: 
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• Anexos a viviendas unifamiliares para utilización exclusiva de 

los usuarios de las viviendas. 

• Garajes en planta baja, semisótano y sótanos 

• Garajes en parcela interior, patios de manzana y espacios 

libres privados. 

• Garaje en edificio exclusivo 

• Estaciones de servicios 

• Talleres del automóvil 

• Servicio público de transportes (viajeros y mercancías) 

• Aparcamiento público o privado al aire libre 

c) Artesanía. Comprende las actividades de artes u oficios que puedan 

situarse en los edificios residenciales o inmediatos a ellos por no entrañar 

molestias y ser necesarios para el servicio de las zonas en que se 

emplacen. Se establecen las siguientes categorías: 

• Artesanía de servicio: Actividades de escasa actividad 

industrial y comercial emplaza en edificio de otro uso. 

• Artesanía de servicio en edificio exclusivo: Las mismas 

actividades que la categoría primera pero localizadas en un 

edificio único. 

• Talleres de artesanía: Estudios de escultor, pintor o análogos. 

En edificios de otros usos solo podrán ocupar el 25% de la 

superficie total. 

d) Industrial y almacenes. A efectos de estas Ordenanzas se define como 

uso industrial el correspondiente a establecimientos dedicados al 

conjunto de operaciones que se ejecutan para la obtención y 

transformación de primeras materias, así como su preparación para 

posteriores transformaciones incluso el envasado, transporte y 

distribución. Se incluyen también en este uso de industria, los 

“almacenes”, comprendiendo como tales los espacios destinados a 

guardar, conservar y distribuir productos naturales, materias primas o 

artículos manufacturados, con exclusivo suministro a mayoristas, 
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instaladores, fabricantes y distribuidores y en general, los almacenes sin 

servicio de venta al público. Se exceptúan los almacenes anejos a 

comercios y oficinas. Se clasifican en las dos categorías siguientes. 

• Industrial: Propiamente dicha, con los siguientes grupos relacionados de 

acuerdo con la clasificación Nacional de Actividades económicas: 

� Alimentación y tabaco 

� Textil y calzado 

� Madera y corcho 

� Papel y artes gráficas 

� Plásticos, cueros y caucho 

� Químicas 

� Construcción, vidrio y cerámica 

� Metal 

� Agua, gas, electricidad, calefacción, limpieza y otros 

servicios que implican la generación, transporte, 

transformación y distribución de aquellos para el consumo 

de la unidad urbanística que corresponda. 

• Almacenes: No se establecen categorías para el uso de almacén en 

función de su uso, ni de su tamaño. 

e) Hotelero. Es el uso que corresponde a aquellos edificios de servicio 

público que se destinan al alojamiento temporal. Se consideran incluidas 

en este uso las Residencia, Colegios Mayores, residencias de Ancianos, 

Hoteles de viajeros y edificios análogos así como las actividades 

complementarias (restaurantes, cines, piscinas, pistas deportivas 

cubiertas, etc…). Se consideran los siguientes grupos: 

• Establecimientos con más de 100 dormitorios o más de 4.000 

m2 de superficie total. 

• Establecimientos de 50 a 100 dormitorios y superficie entre 

1.500 y 4.000 m2. 

f) Comercial. Es el uso que corresponde a locales de servicio al público 

destinados a la compra-venta al por menor, comprendidas en las 
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siguientes agrupaciones, relacionadas de acuerdo con la clasificación 

Nacional de Actividades Económicas: 

• Mercado de Abastos 

• Edificios con más del 60% de la superficie total destinada a 

usos comerciales y el resto a otros usos. 

• Edificios exclusivos 

• Locales comerciales en planta baja, semisótano y sótanos. 

• Locales comerciales en pasajes 

g) Oficinas. Se incluyen en este uso los edificios en los que predominen las 

actividades administrativas o burocráticas de carácter público o privado y 

los que con carácter análogo, se destinan a alojar despachos 

profesionales. Se consideran las siguientes categorías: 

• Oficinas profesionales anexas a la vivienda del titular. 

• Locales de oficinas en semisótanos, planta baja y primera 

• Edificios con más del 60% de superficie destinada a oficinas. 

 

h) Espectáculos. Corresponde este uso a los locales destinados al uso 

público con fines de cultura y recreo. Se establecen las siguientes 

categorías: 

• Espectáculos con más de 1.000 espectadores 

• Espectáculo con más de 500 espectadores y menos de 1.000. 

• Espectáculo con menos de 500 espectadores. 

• Parques de atracciones, teatros y cines al aire libre, verbenas y 

pabellones de exposición. 

h) Salas de reunión. Comprende este uso los locales destinados al público 

para desarrollo de la vida de relación. Se establecen las siguientes 

categorías: 

• Casinos, Salas de fiesta, bailes, cafés, restaurantes, con más 

de 500 m2 de superficie. 

• Todos los usos anteriores hasta 500 m2 de superficie 
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• Bares, restaurante, terrazas y bailes al aire libre. 

i) Religiosos. Se incluyen como tales los edificios y locales destinados al 

culto público, privado. Se establecen las siguientes categorías: 

• Conventos 

• Centros parroquiales 

• Templos 

• Capillas y oratorios 

j) Cultural. Corresponde a los edificios o locales que se destinan a la 

enseñanza o investigación en todos sus grados y especialidades. Se 

establecen las siguientes categorías: 

• Centros de estudios especiales de carácter oficial museos y 

bibliotecas. 

• Academias oficiales, centros de investigación y formación 

profesional, academias de enseñanza, centros de la 1ª y 2ª 

enseñanza, colegios y academia privadas con más de 50 

alumnos. 

• Colegios y academias privados con menos de 50 alumnos 

 

k) Deportivo. Se incluyen los lugares o edificios acondicionados para la 

práctica y enseñanza de la cultura física y el deporte. Se establecen las 

siguientes categorías: 

• Deportes en general con más de 2.000 espectadores 

• Deportes en general con más de 1.000 espectadores y menos 

de 2.000. 

• Deportes hasta 1.000 espectadores. 

• Piscinas, centros de hidroterapia, balnearios 

• Pistas deportivas, cubiertas y descubiertas 

l) Sanitario. Corresponde a los edificios destinados al tratamiento o 

alojamiento de enfermos. Se establecen las siguientes categorías: 

• Establecimientos para enfermedades infecciosas en edificio 

exento. 
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• Establecimiento para enfermedades no infecciosas en edifico 

exclusivo y con capacidad superior a 200 camas. 

• Id. Con capacidad entre 20 y 200 camas en edificio exclusivo. 

• Dispensarios, clínicas o sanatorios con menos de 20 camas. 

• Clínicas de urgencia y consultorios sin hospitalización de 

enfermos. 

• Clínicas veterinarias y establecimientos similares. 

 

1.3.2 Condiciones generales y categorías de Suelo Rústico 

El PGOU clasifica como suelo rústico los terrenos que deben ser 

preservados de su urbanización, entendiendo como tales los siguientes: 

a) Los terrenos sometidos a algún régimen especial de protección 

incompatible con su urbanización, conforme a la legislación de 

ordenación del territorio o a la normativa sectorial. 

b) Los terrenos que presenten manifiestos valores naturales, culturales o 

productivos, entendiendo incluidos los ecológicos, ambientales, 

paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, educativos, 

recreativos u otros que justifiquen la necesidad de protección o de 

limitaciones de aprovechamiento, así como los terrenos que, habiendo 

presentado dichos valores en el pasado, deban protegerse para facilitar 

su recuperación.  

c) Los terrenos amenazados por riesgos naturales o tecnológicos 

incompatibles con su urbanización, tales como inundación, erosión, 

hundimiento, incendio, contaminación o cualquier otro tipo de 

perturbación del medio ambiente o de la seguridad y salud públicas. 

d) Los terrenos inadecuados para su urbanización. 
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Las categorías del suelo rústico se ajustan a lo establecido en el art. 16 

de la Ley 5/99, con el fin de adecuar el régimen de protección a las 

características específicas de los terrenos: 

1) Suelo rústico común, constituido por los terrenos que no incluyan en 

ninguna de las otras categorías a los criterios señalados en los 

siguientes apartados. 

2) Suelo rústico de protección agropecuaria, constituido por los terrenos 

que el planeamiento estime necesario proteger por su interés, calidad u 

otras características agrícolas o ganaderas. 

3) Suelo rústico con protección de infraestructuras, constituido por los 

terrenos ocupados a ocupar por infraestructuras y sus zonas de defensa 
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no susceptibles de urbanización, conforme a las previsiones del 

planeamiento sectorial y urbanístico. 

4) Suelo rústico con protección natural cauces públicos. 

5) Suelo rústico con protección especial Área Especial para instalaciones 

agropecuarias, constituido por los terrenos delimitados en los 

documentos gráficos en la zona denominada “La Pradilla”. 

6) Suelo rústico con protección especial forestal, constituido por los 

terrenos delimitados en los documentos gráficos en las zonas de monte 

del término municipal. 

 

1.4 INFRAESTRUCTURAS  

El municipio de Guardo cuenta con el siguiente equipamiento social:  
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2. CLIMATOLOGÍA 

El municipio de Guardo se encuentra próximo a la Montaña Palentina, 

donde se derivan unas condiciones climáticas que vienen definidas por tener 

una abundancia de precipitaciones y unas temperaturas rigurosas, entre las 

que destaca la baja temperatura media de las mínimas absolutas anuales 

sobre 1-2º C. además constituye una zona de transición entre el clima oceánico 

del norte Peninsular y el Mediterráneo más marcado, caracterizado por un 

periodo de sequía más intenso y temperaturas más altas. 

 

2.1 Clasificación climatológica. 

A nivel regional, la zona de Guardo está situada entre una región de 

clima centroeuropeo y una región de clima mediterráneo subhúmedo con 

tendencia centroeuropea, caracterizándose por un periodo de sequía. 

El clima mediterráneo subhúmedo se caracteriza por tener periodos de 

sequía, una media de temperaturas anuales por debajo de los 6º, y unas 

precipitaciones medias por encima de 650 mm. 

El clima centroeuropeo se caracteriza por carecer de periodos de 

sequía, una media de las temperaturas anuales por debajo de los 6º C y unas 

precipitaciones medias por debajo de 650 mm. 

A nivel provincial la zona de Guardo la podemos asignar a un tipo 

climático más concreto, clima Mediterráneo templado fresco, con un régimen 

de humedad tipo Mediterráneo húmedo (existe un periodo de sequía pero la 

precipitación es abundante), y un régimen térmico tipo Patagónico (con veranos 

menos cálidos e inviernos frescos). 
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El clima mediterráneo templado fresco, se caracteriza en el norte de la 

provincia de Palencia, en la Montaña, por una cierta influencia atlántica con 

temperaturas más suaves y mayor precipitación. Hacia el sur de la provincia, 

en el páramo, el clima tiene sus rasgos claramente continentales, menor 

precipitación y temperaturas altas. 

La temperatura media anual del norte, tiene un valor de 

aproximadamente 6º C. en el sur de la provincia la media anual se sitúa en los 

12º C. 

La temperatura media del mes más frío en la zona norte es de 1-2º C sin 

embargo en el sur de la provincia la temperatura media del mes más frío es de 

3º C. 

   La temperatura media de Julio, el mes mas cálido en la zona norte es 

de 17º C, siendo esta media en el sur de la provincia por encima de los 20º C. 

 

 

La existencia de un periodo frío, cuando la temperatura media de las 

mínimas es de 7º C, con riesgo de heladas; en el norte, Montaña Palentina, el 

periodo tiene una duración entre ocho y diez meses (de septiembre – octubre a 
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junio – mayo), en el sur el periodo frío con riesgo de heladas disminuye 

estando alrededor de siete meses. 

El volumen anual de precipitaciones en el norte, en la montaña supera 

los 1100 mm que va disminuyendo progresivamente hacia el sur de la provincia 

donde las precipitaciones alcanzan un volumen anual que ronda los 400 mm. 

El periodo de sequía en el norte es corto, su duración varía de 1 a 2 meses de 

heladas de julio a mediados de septiembre. Hacia el sur este periodo se 

incrementa hasta los 4 meses, se inicia en junio o julio y acaba en septiembre u 

octubre. 

El periodo seco se produce cuando la evapotranspiración supera la 

suma de la precipitación más el agua retenida en el suelo. 

A nivel local la zona de Guardo posee un clima Mediterráneo templado 

fresco con influencia atlántica; temperaturas suaves y abundancia de 

precipitaciones. 

Para definir completamente el clima a nivel local además de los datos 

propios del Municipio de Guardo se han utilizado datos de las estaciones 

meteorológicas de Cervera  y de Aguilar. 
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2.1.1 Temperatura. 

La temperatura media anual en la zona de Guardo es concretamente de 9,4º C. 

Siendo la temperatura media del mes mas frío, enero de 2,0º C. se 

alcanzan temperaturas inferiores a los -10º C. los inviernos son largos y 

rigurosos, con una duración que varia entre los 10 y 11 meses. 

La temperatura media del mes más cálido, julio, es de 17,3º C, 

alcanzándose unas temperaturas próximas a los 30º C. 

Se puede observar que los veranos son cortos y suaves, restringidos a 

los meses de Julio y Agosto. 

La duración del periodo frío con riesgo de heladas es de 10 meses, 

generalmente entre los meses de Septiembre y de Junio. 

 

 

2.1.2 Precipitaciones. 

A nivel regional: el volumen anual de precipitaciones oscila entre los 

1100 mm en la zona norte de la provincia, en la montaña, disminuyendo este 

volumen hacia la zona sur, en Aguilar de Campoo alrededor de 630 mm. En 

Saldaña  y Herrera de Pisuerga no supera los 500 mm alcanzándose un 

volumen anual que ronda los 400 mm en el páramo en las proximidades de 

Palencia Capital. 
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Anivel local; Guardo recibe un volumen anual de precipitaciones de 1000 mm, 

oscilando las precipitaciones a lo largo del año, siendo el periodo de sequía 

entre Junio y Agosto principalmente, observándose una depresión 

pluviométrica en dichos meses. 

En el municipio de Guardo la distribución es la siguiente: 

• El mes más lluvioso corresponde a Enero con 128 mm, seguido de 

Noviembre y Diciembre con 115 mm. 

• Los meses más secos son Agosto y Julio con 34 y 35 mm 

respectivamente. 

Porcentualmente durante el otoño y el invierno se registra el 63 % de las 

lluvias, 33% en otoño y 30% en invierno respectivamente. Durante el verano se 

registra el 13% y en primavera el 24% restante en la estación primaveral. 

Las precipitaciones son por lo general en forma de lluvia, siendo frecuentes las 

nevadas durante el periodo invernal, pudiendo darse incluso en los comienzos 

de primavera, generalmente en los meses de Marzo y Abril. Los días de nieve 

superan los 25 al año, distribuyéndose entre los meses de Marzo a Diciembre. 

La fusión, el deshielo, de la nieve tiene lugar a finales del mes de Marzo 

o principios de Abril. 

2.1.3 Viento. 

Debido a la falta de datos de viento de una estación meteorológica en 

Guardo o proximidades, se aporta esta figura (Provincia Palencia) que nos da 

una idea de los vientos predominantes en la zona. Observando que que los 

vientos predominantes en la zona son del oeste. 
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3. SUELOS 

En la zona de la Montaña Palentina se encuentran una gran diversidad 

de suelos debido fundamentalmente a la complejidad morfológica y litológica de 

la zona, unida a una variación de temperatura y humedad de las cimas de las 

montañas a los fondos de los valles. 

Los suelos de la zona de Guardo pertenecen al orden de Entisoles e 

Inceptisoles, apareciendo una pequeña proporción de Alfisoles, a la salida de 

las zonas altas generalmente. 
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Entisoles: son suelos muy recientes y sin evolucionar, debido al frío y a lo 

acusado de las pendientes, perfil de l tipo A/C. se subdividen en: 

• Fluventes. Suelos aluviales formados por los aportes de ríos, situados 

generalmente en los márgenes de los mismos y con muy poca 

extendión. Típicos de suelos de vega, suelos profundos, de buena 

permeabilidad y aireación, muy fértiles. 

• Rankers y Rendizas. Suelos de zonas más abruptas, montes, cerros, 

sierras y laderas de inclinación. Poco profundos, formados por un único 

horizonte A sobre la roca madre, presentan pedregosidad y roca 

aflorante. Se forman sobre materiales calizos por lo que son alcalinos. 

Suelos muy pobres y no utilizados para el cultivo, solo admiten 

aprovechamiento forestal o ganadero, se encuentran en laderas de gran 

pendiente ocupadas por formaciones arbustivas. 
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Inceptisoles. Suelos medianamente evolucionados y profundos con un perfil 

típico A/(B)/C. los inceptisoles tienen un mayor contenido en materia orgánica 

en superficie que los entisoles. Son suelos pobres en elementos minerales y 

generalmente ácidos (pH< 5,5). Se suelen presentar en laderas o en partes 

bajas de las mismas, bajo bosques, su uso más común es como pastizales y 

praderas, también como zonas de aprovechamiento forestal. 

Alfisoles. Suelos evolucionados y profundos, con un perfil típico A/(Bt)/C, en 

los que hay un horizonte argílico formado por una acumulación de arcilla. 

Desarrollados sobre materiales ácidos y calzos pero de tendencia ácida (pH< 

5,5), pobres en materia orgánica y ricos en elementos minerales. Se suelen 

presentar en pendientes poco acusadas, más frecuentemente en terrenos casi 

llanos, aunque desarrollados bajo arbolados estos suelos se dedican a 

pastizales y cultivos hortícolas. 

Debido al tipo de sustrato de la zona, (lutitas y areniscas), al clima de la 

región, a la altimetría (1200 m) y relieve (agreste y accidentado), al abandono 

de las actividades agrícolas y ganaderas a causa de la industria extractiva que 

absorbe buena parte de la mano de obra, la tendencia general de los suelos de 

estas zonas, es desde hace años, hacia un progresivo deterioro, acidificación y 

empobrecimiento. 

Dentro de la zona de explotación según el mapa de suelos anterior se 

observan dos tipos fundamentales, suelos Ranker y suelos Pardos. 

• Suelo Ranker: suelos con un horizonte A úmbrico, que no tiene más de 

25 cm. de espesor, sin otros horizontes definidos. Son suelos poco 

evolucionados, en los que el horizonte A se sustenta sobre la roca 

madre compacta, faltando por lo tanto el horizonte B, en cuyo lugar se 

encuentran las hendiduras de la roca madre sin conexión de depósitos 

negruzcos de humus. 
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Aparte de la limitación de la profundidad, que presenta esta unidad de 

forma aislada, asociada a otras unidades, generalmente cambisoles 

Humitos, incide sobremanera en las propiedades del suelo la naturaleza 

del humus. 

El humus formado por estos suelos es humus bruto o moder grueso 

distrófico . La textura arenosa y el contenido en arcilla es del 10%, el 

grado de saturación de bases es siempre muy bajo (pH entre 4 y 5). 

Se desarrollan sobre rocas ácidas, (lutitas y areniscas). Sobre ellas se 

asienta una vegetación altamente acidificante con fitosoma pobre de 

bases nitrogenadas, determinando que la actividad biológica del suelo 

sea poco intensa, por tanto, la descomposición de la materia orgánica 

será muy lenta y existirá una producción importante de compuestos 

húmicos y solubles. 

Estos compuestos húmicos, al migrar en profundidad, reducen el hierro 

de los horizontes superiores y alteran los coloides minerales (arcillas), 

liberando alúmina y sílice, organizando un horizonte Az ceniciento, 

constituido por granos de cuarzo en el que han desaparecido casi todos 

los elementos finos. 

Se denomina a estos suelos Ranker de Podsol, son tan pobres y ácidos 

que solo pueden albergar las landas de tojos y brezos. 

• Suelos pardos:  por lo general corresponden al siguiente estado de 

evolución de los suelos rankers húmedos, debido a fenómenos de 

empardecimiento. Se trata de suelos con un humus de tipo mull forestal 

débilmente ácido y de descomposición rápida. En estos suelos aparece 

un subhorizonte A0 escaso, un A1 de 5 a 10 cm. de espesor y un 

subhorizonte Az de color beige por debajo del cual se sitúa el horizonte 

B de color ocre y textura arcillosa. Se forma sobre roca madre de tipo 

ácido por lo general (lutitas y areniscas). 
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Los fenómenos de podsolización, basados en la destrucción de las 

arcillas de los horizontes superiores y la acumulación de sesquióxidos de 

aluminio y hierro inferiores, están provocando fundamentalmente por las 

condiciones climáticas del medio (alta pluviosidad), y en zonas puntuales 

se encuentran estados de tránsito regresivo desde tierras pardas 

personalizadas hasta suelos ranker de podsol, caracterizándose por una 

vegetación constituida por la alta presencia de brezal con helechos. 

 

Análisis químico  

PH……………………………………5,80 

Pérdida al fuego……………………10,81 % 

(H2O de hidratación orgánica carbonatos) Insoluble 

(sílice+silicatos)……………………83,10% 

R2O3………………………………..5,15% 

CaO ………………………………..0,37% 

MgO………………………………..0,19% 

Poder catalítico……………………Alto 
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4. FLORA Y FAUNA 

4.1 Flora y fauna de la provincia de Palencia 

En cuanto a la vegetación hay que destacar los bosques de hayas y 

robles que ocupan extensas zonas en las laderas de las montañas, 

destacando, entre los hayedos, el de Piedrasluengas en el límite con Cantabria, 

y entre los robledales el de Corcos, en Guardo. También existen algunos 

pinares de repoblación. Son reseñables, como particularidades dentro de la 

vegetación arbórea de la comarca, el pinar natural de Peña Mayor, el sabinar 

de Peña Lampa y la tejera de Tosande. Grandes áreas están ocupadas por una 

vegetación arbustiva de matorrales: brezales y escobonales. Hay que destacar 

la abundancia de herbáceas y plantas silvestre: la genciana mayor, el acónito, 

la siempreviva, lirios, peonías y orquídeas silvestres. Abundan los pastos en los 

valles y los puertos de montaña, base de la ganadería extensiva de vacas y 

ovejas, productora de unas carnes de excelente calidad para el consumo. 
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En el aislamiento de estos valles encuentran alimento y cobijo los 

últimos ejemplares de Osos Pardos de la Cordillera Cantábrica. La abundancia 

de especies cinegéticas fue el motivo de que en una parte importante de la 

zona fuese creada la Reserva Nacional de Caza de Fuentes Carrionas. Abunda 

sobre todo el jabalí, ciervos y corzos. Entre la fauna también podemos 

encontrar al rebeco, el lobo, la nutria, el gato montés y la marta.  
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Entre las aves, cabe destacar la presencia en los bosques caducifólios 

del pico mediano, en las zonas de alta montaña el pechiazul y el treparriscos. 

El águila real y el buitre leonado anidan en los riscos y cantiles de las peñas. 

Otros animales a destacar en la provincia palentina: 

• Trucha común  (Salmo trutta), la variedad existente es genéticamente 

pura y de gran singularidad. 

• Bermejuela  (Rutilus arcasii), Mirlo acuático  (Cinclus cinclus). 

• Nutria  (Lutra lutra),  

• Oso pardo  (Ursus arctos), se encuentra en la zona norte de la provincia, 

en la zona de Montaña Palentina. Actualmente en peligro de extinción. 

A continuación se muestra un listado de vegetación de la provincia de 

Palencia. 

• La vegetación de las riberas  consiste en formaciones riparias, densas 

y de elementos altos: sauces (Salix alba y Salix fragilis), fresnos 

(Fraxinus excelsior), abedules (Betula alba), alisos (Alnus glutinosa) y 

álamos (Populus alba). Además el estrato arbustivo está constituido por 

distintas especies de Salix sp, predominando el Salix purpurea. 

• Los pastizales y matorrales  son de gran densidad y porte que oscilan 

entre 1 y 2 metros de altura, donde predominan leguminosas de aspecto 
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retamoide (Cytisus scoparius, Cytisus oromediterraneus, Genista 

obtusiramea, Genista florida). 

• El piornal  incorpora especies arbustivas espinosas: espino albar 

(Crataegus monogyna), endrino (Prunus spinosa), rosas (Rosa spp.), 

etc., originando formaciones mixtas. Otras especies identificadas son: 

Rubus sp, Vaccinium myrtillus, Erica arbórea, Deschampsia flexuosa, 

Avenula sulfata, Agrostis capillaris,... 

• En las praderas perilagunares  (pastizales higrófilos, pastizales secos y 

nitrófilos, y pastizales de desecación estival) y el talud del Canal de 

Castilla (vegetación arbustiva y arbórea) destacan la vegetación de 

Chara spp. (asociaciones Nitelletum mucronatae, Magnonitelletum 

translucentis y Charetum vulgaris). 

• En la vertiente sur de la Cordillera Cantábrica  está poblada por 

escasa vegetación de especies alpinas, como saxifragas, Erodium 

pertraeum y pulsátila alpina. 

• La Vivorera azul de Piedrasluengas  (Echium italicum subsp. 

cantabricum), es una planta endémica. 
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4.2 Flora y vegetación de la zona de estudio. 

Las unidades fitogeográficas de rango decreciente que se reconocen 

dentro de la comarca que engloba el área objeto del proyecto, son la región 

eurosiberiana dentro de ella la Atlántico Medioeuropea, en la superprovincia 

Atlántica. 

Los rangos bioclimáticos más significativos de la provincia Orocantábrica 

son esencialmente dos: disminución de las precipitaciones estivales hacia el 

oriente e incremento de la amplitud térmica (continental). 

Estos hechos son causantes de la distribución de muchas especies y 

comunidades vegetales características de esta provincia biogeográfica. 

Si añadimos la diferencia de altitud, clima, orientación, etc. Existentes en 

la zona Norte de Palencia se crea una gran diversidad de condiciones 

ecológicas para la flora, lo que se traduce en una amplia variación de especies 

vegetales, desde las propias del clima de montaña (acebo, roble), e incluso 

alpinos (hierva cervuna), hasta los que viven en sitios más cálidos y húmedos 

(chopos, álamos, etc.). 

Asimismo se aprecia en los valles la diferencia entre especies que cubren las 

laderas orientadas al norte de las que miran al sur, siendo estas especies de 

tendencia mediterránea. 

Cabe destacar que la vegetación de la zona próxima a la explotación, 

coincide con la habitual de la comarca. 

La extensión a ocupar no es grande, por tanto, no hay lugar a 

diferenciaciones respecto a zonas adyacentes, incluso distantes. 

Las unidades de vegetación en el sector que nos ocupa son las siguientes: 
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• La vegetación predominante es la unidad correspondiente a cultivos, 

prados y pastizales con matorral. 

• La siguiente unidad más representativa, la de superficie arbolada con 

especies forestales, pertenecientes a la clase fisiológica Quercete robori-

petracle. 

• Las rerepoblaciones de masas arbólreas de pinos son escasas, pero se 

encuentran presentes tanto en la explotación como en sus proximidades. 

La vegetación está sometida a un fuerte grado de influencia humana, no 

sólo por los prados, cultivos y las repoblaciones de pinos, que son las más 

representativas, sino también por la aparición de numerosas explotaciones. 

FORMACIONES BOSCOSAS 

Entre las especies vegetales que constituyen formaciones boscosas, 

destaca el rebollo (Quercus pyrenaica) en suelos más silíceos y el roble albar 

(Quercus petraea) en suelos más calizos. Otra frondosa importante de la zona 

es el haya (Fagus sylvatica). Estas especies viven en zona de media altitud, 

adaptándose bien a variadas condiciones ecológicas de calor, humedad, 

exposición, etc. En la actualidad, cubren extensas zonas, también en forma de 

arbustos, mezclándose con matorrales brezos, escobas, piornos, etc. 

 También aparecen servales (Sorbus aria) y avellanos (Corylus avellana). 

Las repoblaciones coníferas han ido extendiendo el tapiz forestal en la 

zona, realizándose en zonas degradadas pobladas de matorral generalmente 

en cotas altas. 

Otras especies arbóreas existentes cercanas a ríos y arroyos son los 

diversos álamos y chopos (Populus euroamericana y Populos nigra). Otras 

especies propias de los sopos y galerías de los ríos son los sauces (Salix Sp.), 

y el avellano (Corylus avellana). 
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Otro menos importante en la zona es la encina (Quercus ilex) que se 

encuentra en forma de matorral. 

ARBUSTOS Y MATAS 

El acebo (Ilex equifolium), especie frondosa de hoja persistente y 

pinchuda, que se sitúa  en los lugares de poca influencia humana. 

Además de las querquíceas que no alcanzan porte arbóreo y que forman 

extensos matorrales, existe otro tipo de arbustos que también constituyen 

grandes extensiones en la zona, como las diversas especies de brezos o urzes 

existentes (Erica arbórea, acoparia, ciliriasis, tetralis) la brecina, piornos y 

escobas (Calluna vulgaris, Cytisus purgans, Cytisus multiflorus) la aulaga 

(Genista Scorpius), el tomillo y tojo (Thymus vulgaris, Ulex europaeus). 

Además de estas especies que constituyen las grandes formaciones 

arbustivas cabe destacar otras leñosas que no forman grandes asociaciones 

como salvia, romero y genciana amarilla. Y otras de menor importancia como 

las zrzas y espino mejuelo. 

ESPECIES NO LEÑOSAS 

Existen una gran cantidad de especies y se citarán por lo tanto las más 

importantes, el ballico (Lolium perenne) la cañuela de ovejas (Festuca ovina) y 

el trébol blanco (trifolium repens) en los pastizales. 

Otras especies a citar son dedalera, orégano (Origanun vulgaris), 

manzanilla (Matricaria chamomilla), la malva (Malva sylvestris), diente de león 

(Taraxacum officinalis), la hierba cana (senecio vulgaris)etc. 
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4.3 Fauna de la zona de estudio. 

Todo estudio de fauna parte del conocimiento taxonómico y de la 

distribución de las especies, por esa razón este tipo de trabajo se limita a las 

especies de animales vertebrados salvajes, ya que entre los invertebrados, el 

no estar tan estudiada la distribución y taxonomía, se pueden encontrar 

especies todavía no citadas o con distribuciones distintas a las esperadas. 

Los animales para su subsistencia dependen y están fuertemente ligados a los 

tipos de formaciones vegetales, a la presencia de agua, a la presencia del 

hombre y siempre a la presencia de factores limitantes o condicionantes de 

orden topográfico, climático, etc. 

Al establecer unidades territoriales de fauna, éstas no pueden hacerse 

con la misma nitidez y precisión que se definen las de vegetación, al no 

permanecer los animales inmóviles en un lugar determinado. 

Por todo ello, la manipulación de la fauna requiere del apoyo de otros 

elementos del medio que tengan representación cartográfica y aporten una 

información que se relacione con las necesidades ecológicas de las especies, 

utilizándose fundamentalmente los mapas de vegetación, de cultivos y 

aprovechamientos, fisiográfico e hidrológico, que ayudan a situar las especies 

en su biotipo correspondiente. 

AVIFAUNA 

En la zona donde se ubica la explotación no existe una fauna muy 

variada y es utilizada como zona de paso de algunas especies. Se pueden 

observar en la zona del proyecto, alguna de las siguientes aves silvestres: 

Perdiz, sordas, golondrinas, jilguero, bisbita arbórea, gorrión, urraca, 

petirrojo,paloma torcaz, zozal charlo, ruiseñor, etc. 
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FAUNA TERRESTRE 

Aunque tampoco es fácil observar en el entorno de la explotación una 

fauna terrestre muy variada podemos destacar: venado, lobo, corzo, jabalí, 

como visitantes ocasionales. 

Son más abundantes pequeños mamíferos como: conejo, liebre, ratón de 

campo, musaraña etc, reptiles e insectos y demás organismos inferiores. 

Es muy importante destacar que a explotación va a situarse totalmente 

fuera de los límites definidos en el decreto 108/1990 de 21 de junio, por el que 

se establece el Estatuto de Protección del Oso Pardo en la Comunidad de 

Castilla y León como zona de paso del oso. 
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1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y ACCESOS 

Guardo es una localidad y municipio de la comarca occidental de La 

Montaña en la provincia de Palencia, Comunidad Autónoma de Castilla y 

León, España. Situado al noroeste de la provincia de Palencia, cuenta con 

una superficie de 60 km². 

El municipio de Guardo, también comprende los siguientes núcleos 

urbanos: 

- Muñeca. 

- Intorcisa. 

- San Pedro de Cansoles. 

Está a una distancia de 94 kilómetros  de Palencia, la capital provincial. A 

145 kilómetros de Valladolid y a 85 kilómetros de León capital. Pertenece al 

distrito judicial de Cervera de Pisuerga del que dista 32 kilómetros. Se 

encuentra también a 137 km de Burgos.  Es la capital comarcal del Alto 

Carrión. 
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Los accesos a la explotación se podrán realizar por una pista abierta a la 

que se tiene acceso por la carretera de la Magdalena CL-626 en el kilómetro 

173, entre las localidades de Guardo (Palencia) y La Espina (León). 

 

El término municipal de Guardo se sitúa en el extremo oeste de la provincia 

de Palencia, lindante con la de León; siendo una zona intermedia entre dos 

espacios naturales muy contrapuestos como son las estribaciones  

meridionales de la Cordillera Cantábrica y el norte de la meseta castellano - 

leonesa al sur, lo que hace que cuente con un medio físico muy atractivo y 

rico por su variedad. 
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La altitud del municipio oscila entre los 1.800 metros que tienen las zonas 

más altas situadas en la Peña y los 1.100 metros de los relieves más bajos 

que aparecen en las proximidades del valle del Río Carrión. 

El curso fluvial más importante que pasa por el municipio es el río Carrión, 

perteneciente a la Cuenca del Duero vertiendo al río Pisuerga cerca de 

Dueñas (Palencia) casi en el límite de la provincia de Valladolid, para unirse 

posteriormente el Pisuerga al Duero. 

2. AREA DE INFLUENCIA 

La zona donde se ubica la explotación actual y la proyectada, se sitúa dentro 

de las concesiones mineras Trueno nº 560, Cecilia nº 620 concedidas en 

1980 y 1981 respectivamente a la empresa Unión Minera del Norte S.A. con 

el pertinente permiso de explotación de la Sección D. 
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Con el presente proyecto se crean 62 puestos de trabajo directos en cuanto 

a la explotación se refiere así como otros muchos indirectos en 

subcontratas. La influencia en el municipio de Guardo es notoria.  
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1. GEOLOGÍA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN 

La Meseta septentrional está constituida por zócalos paleozoicos. Al 

principio de la era Secundaria, una vez finalizado el plegamiento herciniano 

que elevó la actual Centroeuropa y la zona galaica de España, los materiales 

depositados fueron arrastrados por la acción erosiva de los ríos. 

Durante el plegamiento alpino, los materiales que formaban la meseta se 

rompieron por múltiples puntos. De esta fractura se elevaron los montes de 

León, con montañas de no mucha altura y, constituyendo la espina dorsal de 

la Meseta, la cordillera Cantábrica y el sistema Central, formado de 

materiales como el granito o las pizarras metamórficas. 
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La mayor parte de la zona de actuación se asienta sobre terrenos donde 

afloran sedimentos datados en el Mioceno Medio-Superior (Vindoboniense), 

diferenciándose las dos siguientes facies litológicas: 

1. Facies "Montamarta": Presenta abundantes niveles detríticos en la zona 

del borde. Los materiales en ella depositados están datados entre el 

Vindoboniense Inferior y el Superior.  

2. Facies "Tierra de Campos": Se aprecian con más facilidad los diferentes 

niveles detríticos, menos abundantes que en la facies anteriormente 

descrita. Los materiales que en ellos se encuentran proceden del 

Vindoboniense Medio o del Superior.  

En las lagunas y en sus bordes aparecen depósitos de rañas originarios del 

Plioceno. Estos depósitos están constituidos por cantos de cuarcitas 

redondeados, con arcillas sabulosas rojizas y arenas. En el cauce del arroyo 

Salado se pueden observar sedimentos aluviales de origen Cuaternario. 
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2. GEOLOGÍA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

2.1 MARCO GEOLÓGICO. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

Para conocer los datos sobre la geología de la zona de estudio (Guardo, 

Palencia), es necesario consultar el Mapa Geológico de España a escala 

1/50000, y en concreto la hoja nº 132 perteneciente a Guardo. 

 

La cuenca minera palentina se asienta sobre la denominada Unidad del 

Pisuerga-Carrión, una zona metamórfica que constituye la parte más oriental 

de las regiones geológicas de la Zona Cantábrica. 

Está compuesta por materiales paleozoicos sobre los que se asientan los 

depósitos cuaternarios del extremo norte de la cuenca del Duero. El sistema 

carbonífero, que se prolonga sobre unos 55 Km. en dirección SO-NE por el 

norte de la provincia de Palencia, se caracteriza por la presencia de series 

de sedimentos con importantes variaciones de facies. Los afloramientos del  
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Carbonífero Inferior son muy homogéneos y se encuentran vinculados a los  

devónicos, por lo que son considerados preorogénicos, mientras que a partir 

del Namuriense su composición es mucho más compleja y varía en función 

del área, habiéndose diferenciado al menos cinco zonas con diferentes 

características estratigráficas.  

Los sedimentos carboníferos de la cuenca palentina pertenecen a cuatro 

períodos secuenciales marcados por las sucesivas fases tectónicas: 

Westfaliense, Estefaniense y Pre-Pérmico Inferior. A pesar de que ambas 

cuencas (hullera y de antracita) fueron intensamente plegadas durante la 

fase Astúrica del Westfaliense A, su origen, como se ve a continuación, es 

distinto. 

Cuenca de antracita: 

La subzona Guardo-Cervera pertenece al período Westfaliense D. Al 

contrario que la subzona de Barruelo (predominantemente marina), esta 

cuenca es de influencia continental. Su serie sedimentaria se apoya sobre 

los restos del Devónico y del Carbonífero Inferior, y la componen tramos 

principalmente continentales alternados con otros marinos.  

La faja carbonífera que se prolonga desde Guardo hasta Cervera de 

Pisuerga está originada por el movimiento alpino que dio origen a la sierra 

del Brezo, y que arrastró una formación carbonífera desde el interior de la 

meseta hasta plegarse sobre la cordillera Cantábrica, formando una falla 

donde se localizan los yacimientos carboníferos. 
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La zona en la que se va a desarrollar esta explotación se encuentra dentro 

de la Cuenca Post-Leónica, intrawesfaliense D, en la cuenca minera o 

Subzona Valderrueda-Guardo-Cervera. La cual fue intensamente plegada en 

la fase Astúrica, de edad intra-stefaniense A. 

Se trata de una zona de tipo deltaico en la que se depositaron pizarras, 

areniscas, calizas y conglomerados con una distribución de materiales no 

uniforme. 

La influencia continental de la misma fue muy superior a la marina. En los 

tramos continentales es donde se encuentran los pasos del carbón. 
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Los tramos continentales en esta zona y según los estudios realizados por 

una empresa de reconocido prestigio, son los siguientes: 

- Tramo Continental Santibañez-Tarilonte. 

- Tramo Continental de Las Chorizas. 

- Tramo Continental de la Espina. 

- Tramo Continental de Villalmonte. 

La zona dentro de la cual vamos a desarrollar la Explotación objeto de este 

Proyecto, está dentro del Continental de La Espina. 

Las facies son típicas de llanuras de inundación y están representadas 

sobre todo por lutitas con suelo de vegetación, lutitas carbonosas, 

carboneros y capas de carbón. Los movimientos de la fase Astúrica dieron 

lugar a una serie de pliegues y fallas. 

En esta área se encuentran pequeños pliegues secundarios, de poca 

amplitud, estando afectada por dos importantes sistemas de fallas, uno de 

dirección Noroeste- Sureste y otro Este-Oeste. 

Al Este del Río Carrión las fallas existentes constituyen dos sistemas 

preferentes: Un sistema Noroeste-Sureste, restringido prácticamente al 

Oeste de la localidad de Muñeca de la Peña, que tiene una influencia 

importante en las capas y un sistema más o menos Este-Oeste, de fallas 

preferentemente directas, ligeramente oblicuas, respecto al rumbo de las 

capas y que produce importantes eliminaciones de los tramos. 

El área al Este del Río Carrión constituye la prolongación del sinclinal de 

Taranilla. Esta zona está muy tectonizada por fallas oblicuas o longitudinales 

al rumbo de la estratificación, que eliminan tramos y esterilizan capas. 
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La falla más importante de esa zona, es la del borde Sur de la Cuenca, 

poniéndola en contacto con el Cretácico. En la sub-zona que nos ocupa, 

existe un gran pliegue con salida al Sureste por lo que suponemos 

importantes masas de carbón. El límite Sur es una falla inversa. 

De Norte a Sur en el Plano Geológico de ADARO (que se acompaña) 

tenemos reflejada una falla supuesta. 

2.2 ESTRATIGRAFÍA 
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2.2.1 CARBONIFERO 

La mayoría de los materiales paleozoicos de la Hoja pertenecen a este 

sistema. Se distribuyen en dos conjuntos claramente diferenciables: el 

primero comprende el Carbonífero Inferior, Namuriense y el Westfaliense A-

B; con series marinas, fundamentalmente calcáreas, y que salvo algunas 

discontinuidades se encuentra concordante con el Paleozoico más antiguo.  

 

El segundo, discordante  sobre todo el Paleozoico anterior al Westaliense 

D Superior, se deposita con posterioridad a las fases tectónicas principales, 

desarrollándose una secuencia terrígena de gran potencia en una cuenca 

parálica en la que se ha formado carbón. Estos materiales constituyen la 

cuenca de Prado-Guardo-Cervera. 

2.2.1.1 CARBONIFERO PRE-WESTFALIENSE D SUPERIOR 

2.2.1.1.1 Formación Alba (H 11-1 
A-Ba) 

No existen buenos afloramientos en la Hoja, ya que generalmente se 

encuentra tectonizada y laminada entre las formaciones más competentes 

que se sitúan al muro y al techo.  

Se trata de una formación muy extendida por la Zona Cantábrica y que ha 

sido objeto de numerosos estudios. Se ha adoptado la denominación de 

VAN GINKEL con el criterio de unificar la nomenclatura utilizada en Hojas 

realizadas más al O.  

Constituida principalmente por calizas nodulosas con goniatites, rojas, 

grises y amarillentas, y margas.  Además, pueden presentarse radiolaritas 

abigarradas, calizas oscuras, así como niveles de arcillas rojas y verdes. 

Regionalmente se extiende con una variación insignificante de potencia,  
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dentro de estrechos límites (pocos metros a 30 m). Se tienen datos que 

establecen la edad de la formación en una edad de Tournaisiense Superior 

para la parte inferior de la formación, por Conodontos de la zona de 

ancholaris; edad confirmada por diversos autores.  En la vecina Hoja de 

Barruelo, HIGINS (in lit.) encuentra una laguna en el Viseiense Inferior, 

dando los siguientes tramos Conodontos de la zona de Gnatodus bilineatus 

del Viseiense Superior. En la Hoja no se tienen datos que puedan precisar la 

existencia de esta laguna estratigráfica. Las dataciones efectuadas con 

Goniatítidos confirman las edades anteriormente expuestas, con formas del  

Tournaisiense Superior (Merocanites y Muenstroceras) en la parte inferior y 

con formas de la zona de Eumorphoceras (zona E2 del Namuriense Inferior). 

En resumen, la edad establecida para el conjunto de la formación es de 

Tournaisiense Superior-Namuriense Inferior. 

La facies de la formación Alba, es debida a tranquilas condiciones 

tectónicas que han perdurado durante un gran intervalo de tiempo, 

permitiendo el depósito de series condensadas.  

2.2.1.1.2 Caliza de Montaña (H 1-21 
Ba-B) 

La secuencia calcárea es muy monótona y no presenta variaciones 

destacables en su litología que permitan diferenciación alguna, por esta 

razón se adopta el termino más general de Caliza de Montaña. 

Dado que se presenta con un fuerte plegamiento isoclinal, no se ha podido 

establecer con precisión un corte completo de toda la secuencia. No 

obstante se observa que, hacia la base e intercaladas con las calizas, hay 

estratos de pizarras y areniscas en niveles decimétricos, siguiendo la serie 

con calizas grises bien estratificadas, recristalizadas y a veces con procesos  
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de dolomitización secundaria. Localmente presenta alguna intercalación de 

pizarras lustrosas, que van disminuyendo hacia el Este. 

2.2.1.1.3 Westfaliense A-B  

Sobre la formación anterior se depositan una serie terrígena compuesta de 

lutitas negras lustrosas, limolitas y areniscas finas. Solamente se observa un 

pequeño afloramiento al N de Aviñante, en la carretera que sube a la Ermita 

de la Virgen del Brezo; recubierto en gran parte por los materiales 

discordantes de la cuenca de Prado-Guardo-Cervera. 

 

2.2.2 CUENCA DE PRADO-GUARDO-CERVERA 
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2.2.2.1 Generalidades 

Los materiales correspondientes a esta cuenca ocupan aproximadamente 

la mitad de los terrenos aflorantes en la hoja de estudio (nº 132). 

Es una secuencia discordante sobre estratos plegados del Devónico y 

Carbonífero pre-Westfaliense D-Superior, depositándose alrededor de 4000 

metros de sedimentos, continentales en mayor proporción que marinos, 

dada la situación con respecto al contorno real que tuvo la cuenca. Se puede 

afirmar que en líneas generales la sedimentación es del tipo deltaico. 

Descripción de los grupos de roca que forman la cuenca:  

Las gonfolitas, conglomerados con predominio de cantos calizos, se 

presentan a lo largo de amplias zonas, permitiendo en ocasiones establecer 

correlaciones. Se pueden interpretar como depósitos de pie de monte que en  

 

épocas de movimientos tectónicos, al hundirse la cuenca subsidente fueron 

movilizados en un solo manto de cierta extensión lateral. 
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Los conglomerados silíceos forman en algunos puntos la base local de la 

sucesión, aunque por lo general tiene un recorrido relativamente pequeño, 

pareciendo en ocasiones estar ligados a paleo relieves de cuarcitas. 

En los tramos marinos abunda una facies de lutitas finas, arcillosas o 

ligeramente aleurolíticas, de aspecto lajado. 

Algo menos corriente son las facies ligeramente calcáreas que marcan el 

punto culminante de una transgresión marina, resultando tramos bastante 

continuos que sirven bien como niveles guía. El significado de estas facies 

ligeramente calcáreas seria el de una transgresión como consecuencia de 

una aceleración del hundimiento general de la cuenca.  

Dentro de las facies marinas es muy frecuente encontrar secuencias con 

variación paulatina del grano. Tanto los ritmos de colmatación como los de 

abandono del cauce se encuentran con frecuencia en los cortes realizados y 

dado que la sedimentación tuvo lugar muy cerca de la superficie del mar, 

existen alternancias de los dos tipos de secuencia.  

Los tramos con predominio de facies continental tienen cierta continuidad 

sobre todo cuando tienen alguna capa de carbón. Se supone que la 

presencia de capas de carbón bastante continuas significa una época más 

estable de la cuenca, es decir, lo opuesto a los terrenos muy marinos. No 

obstante, los tramos continentales no contienen siempre carbones que se 

puedan seguir en un recorrido considerable. En este caso la facies muy 

arenosa del tramo y las características de las areniscas y conglomerados 

que lo componen indican una facies fluvial de ríos anastomosados entre 

cuyos brazos, poco encauzados y con emigración del cauce, había poco sitio  
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para zonas lacustres y pantanosas, lo que se traduce en una distribución 

bastante irregular de los lechos carbonosos.  

2.2.2.2 Sucesión estratigráfica.  

Se reconocen una serie de tramos continentales y marinos alternantes en 

donde puede haber algún tramo marino sin intercalación continental, sin 

embargo todos los tramos continentales incorporan niveles marinos de más 

o menos continuidad.   

En líneas generales toda la secuencia se muestra más continental hacia el 

oeste, donde los tramos marinos son menos potentes y los tramos 

continentales se presentan menos influenciados por intercalaciones marinas.   

Características más importantes de los tramos representados: 

2.2.2.2.1 Temasones-Cantoral-Requejada (Hch1 24-32 
B3-B2) 

- Temasones (continental): 

Caracterizado por la presencia de lutitas rojizas que puede significar 

proximidad de tierras emergidas en vías de erosión. Estas lutitas, 

acompañan a la falla del limite septentrional de la cuenca en casi toda la 

banda desde Velilla de Tarilonte hasta Guardo. Este tramo contiene además 

capas de carbón y carboneros con una potencia variable de 120 a 265 

metros.  

-Cantoral (marino): 

Representado por un tramo lutitico que en dirección Oeste se empieza a 

acuñar, y con una potencia que oscila entre 40 y 105 metros.  
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-Requejada (contiental): 

Se encuentra bien representado en la zona próxima a Cantoral, contiene 

capas de carbón relativamente continuas que son objeto de explotaciones, 

areniscas y lutitas. La potencia media varia de 190 a 200 metros.  

2.2.2.2.2 Villafría-San Pedrín-Villaverde (Hch2 24-32 
B3-B2) 

-Villafría (marino): 

Consta de lutitas lajadas en su mayor parte aunque también existen, 

aleurolitas y areniscas que a veces muestran secuencias rítmicas de 

colmatación. Es un tramo enteramente marino que se extiende de Oeste a 

Este a lo largo de toda la Hoja con un potencia que varía de 40 a 170 

metros. 

-San Pedrín (continental): 

Reconocido desde el extremo más oriental hasta la franja que bordea la 

caliza de Montaña en la zona NNO de Guardo acuñándose en dicha 

dirección. Los cortes realizados en este tramo muestran facies generalmente 

fluviales, propiciando esto la poca continuidad de las capas de carbón. Sin 

embargo, en la zona de Santibañez de la Peña, en la parte superior del 

tramo, se observan densidades de carbón bastante apreciables, con una 

potencia variable de 100 a 145 metros. 

-Villaverde (marino): 

Es un tramo muy uniforme, con lutitas lajadas alternando con auleurolitas y 

areniscas, terminando algunas veces en un carbonero. La potencia se 

estima en 60-80 metros.  
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2.2.2.2.3 Tarilonte-Santibáñez (Hch3 24-32 
B3-B2) 

-Tarilonte (marino-continental): 

Consta en una gran parte de secuencias rítmicas de colmatación que 

terminan en areniscas coronadas a veces por suelos de vegetación y 

carboneros de unos pocos centímetros de espesor. Hay un predominio total 

de las facies marinas en este tramo y a menos de dos kilómetros al Este ya 

no parecen existir señales de haberse efectuado sedimentación alguna por 

encima del nivel del mar. Por otra parte, hacia el Oeste, es un desarrollo más 

continental, oculto en un buen trecho por una falla más o menos en dirección 

que lo limita hasta más allá de la zona de las Heras, reapareciendo en la 

zona próxima al Este de Guardo. La potencia estimada es de 230 a 450 

metros.  

-Santibáñez (continental): 

La facies mixta de Tarilonte, pasa gradualmente a una facies enteramente 

continental que encierra el paquete productivo más importante. Este tramo 

de antracitas ya se conocía con el nombre de paquete de Santibáñez y es el 

mismo que en la zona de Guardo se conoce con el nombre de La Ancha. 

Las facies del tramo de Santibáñez son en gran parte típicas de llanura de 

inundación, estando representadas sobre todo por lutitas con suelo de 

vegetación, lutitas carbonosas, carboneros y capas de carbón. Los indicios 

de paleocauce no son muy frecuentes y probablemente se trataba de ríos 

encauzados, pero no se interferirían en el desarrollo de las turberas, dado 

que el resultado final ha sido la deformación de capas de carbón de 

considerable extensión. La potencia se puede cifrar alrededor de 100 

metros.  
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2.2.2.2.4 Las Heras (marino) (Ha1 24-32 
B3-B2) 

El tramo continental de Santibáñez se termina bruscamente por una 

transgresión marina que afectó a toda la cuenca cuyos sedimentos marinos 

están inmediatamente encima de los depósitos continentales del tramo 

anterior. El espesor real del tramo marino no sobrepasa los 50 metros y en la 

zona de Guardo consta de lutitas lajadas. 

2.2.2.2.5 Acebal-Villanueva-La Choriza ((Hch4 24-32 
B3-B2) 

-Acebal (continental): 

Se trata de un tramo continental muy pequeño, del orden de 40 metros, y 

se extiende en toda el área desde Guardo a Velilla de Tarilonte.  

-Villanueva (marino): 

Es un tramo pequeño de menos de 50 metros pero tiene un continuidad 

bastante grande. 

-La Choriza (continental): 

También llamado paquete de Aviñante. Por lo general, un régimen fluvial, 

teniendo lugar cambios laterales rápidos en la formación y conteniendo 

numerosas capas de carbón en toda el área aflorante. La potencia se estima 

en 140-207 metros. 

2.2.2.2.6 Los Corrales (marino) (Ha2 24-32 
B3-B2) 

Es un tramo claramente marino que forma el techo del tramo de La Choriza, 

donde alternan lutitas y areniscas con algunos lechos de carbón. La potencia 

es del orden de 80 metros.  
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2.2.2.2.7 Tramo de la Espina (Hch5 24-32 
B3-B2) 

Es el tramo donde se va a realizar la explotación. Es un tramo bastante 

potente, del orden de 250 metros, que muestra un gran predominio 

continental aunque también existen algunas intercalaciones marinas de poca 

duración.  

 

2.3 CONCLUSIONES 

La explotación que se llevaría a cabo estaría formada por diferentes 

pliegues, “estrechones” y esterilidades, pero la potencia del carbón que se 

acumula en diferentes zonas llega a ser muy variable. Esto nos indica como 

ya hemos dicho anteriormente, la nula rentabilidad de esta explotación por 

minería subterránea siendo posible el beneficio de esta zona solo desde 

exterior. 

CAPA 
POTENCIA 

MEDIA BUZAMIENTO PENDIENTE 
CENIZAS 
CARBON 
TERMICO 

TECHO-MURO 

H 

% 

V 

% 

S 

% 

P.C.
S 

1ª 0,90 Var. 60º 29 
2ª 2,70 Var. 60º 31 
3ª 1,50 Var. 60º 28 
4ª 1,20 Var. 60º 27 

LUTITAS 

Y  

ARENISCAS 

1
0 

5 0,5 
 

51
92 

Tabla de las características medias del paquete la espina. 

La potencia media de las capas que se puede extraer del Paquete La 

Espina es de 6,30 m existiendo intercalaciones y pasos de carbón. La 

distancia horizontal M de la primera capa a la cuarta está en torno a 120 m. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el siguiendo documento se lleva a cabo el análisis de hidrología 

superficial del área de la explotación. El estudio comenzará desde un punto 

de vista más general, desde la cuenca  hidrológica del río Duero, cuenca 

general de la Comunidad Autónoma de castilla y León y la más extensa de la 

Península Ibérica, pasando después por la subcuenca del río Esla, cuyo 

afluente más importante es el río Cea, próximo a la explotación y sus 

pertinentes arroyos, donde serán expulsadas las aguas superficiales que 

estén dentro del área de explotación a tratar. 

En cuanto a la hidrología subterránea cabe destacar que no hay indicios 

suficientes para pensar en afluentes subterráneos que puedan verse 

afectados por las aguas de la propia explotación por lo que no se tendrá en 

cuenta a la hora de elaborar el presente Proyecto. 

2. CUENCA DEL DUERO 

La Cuenca del Duero en su configuración actual es el resultado del drenaje 

de su río interior que acumuló sedimentos en su fondo durante el período 

terciario hasta abrirse un cauce de desagüe hacia el Atlántico.  

Como consecuencia del plegamiento alpino, el gran bloque de la Meseta 

basculó hacia el Oeste, mientras sus bordes orientales se plegaban para 

formar la cordillera Ibérica. Esta explicación da respuesta a la disimetría 

existente en el trazado de las cuencas fluviales peninsulares: la Atlántica que 

drena el 69% del territorio y la Mediterránea que drena el 31% restante. 

La Cuenca del Duero tiene una superficie de 97.290 Km2, de los que 

78.952 corresponden a territorio español y 18.338 a territorio portugués. El 

Duero es el río con mayor cuenca hidrográfica de la Península Ibérica. 
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Situación de la Cuenca del Duero 

El sector español de la Cuenca incluye la cabecera y está contorneado por 

cadenas de montañas que van desde la Cordillera Cantábrica por el norte, 

con elevadas cumbres en los Picos de Europa (Torre Cerredo, 2.648 m.), a 

la Cordillera Ibérica por el este, con el Moncayo (2.350 m.) y la Cordillera 

Carpetovetónica por el sur, con los macizos de Gredos (Pico del Moro 

Almanzor, 2.592 m.), donde se conservan evidentes huellas de la época 

glaciar. Las tierras llanas de origen sedimentario se sitúan entre los 600 y 

800 m. de altitud, mientras que en los Arribes de la frontera portuguesa el 

cauce del Duero desciende hasta los 126 m. de altitud en Saucelle y 120 m. 

en la confluencia con el río Águeda. Este trazado adopta una forma de 

sartén, conocido como la sartén del Duero. 
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2.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Desde un punto de vista geológico, la cuenca del Duero está constituida 

por unidad geológica bien definida, la Depresión del Duero y por los bordes 

de la misma: las Cordilleras Cantábrica, Ibérica y Central y los Montes 

Galaico - Leoneses. Dicha depresión se configura como una cubeta, de 

sedimentos terciarios y cuaternarios, lacustre y continental, procedentes del 

desmantelamiento de las cadenas periféricas y que alberga los mayores 

acuíferos de la demarcación. 

 

 

Geología de la cuenca del Duero. 

La cuenca del Duero ofrece una orografía principalmente llana y elevada, 

bordeada por los sistemas montañosos que la enmarca y diferenciándose  
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tres ámbitos: arco montañoso periférico, llanura central y tierras bajas 

portuguesas. 

 

Modelo de elevación digital del terreno de la cuenca del Duero. 

La distribución territorial de la precipitación anual de la cuenca del Duero se 

sitúa en 612 mm, registrándose los valores más elevados en las montañas 

que rodean la cuenca, encontrándose valores por encima de los 1.800 mm 

en el alto Tera o superiores a 1.500 mm en la montaña de León. En los 

Sistema Central e Ibérico las precipitaciones son menores, no sobrepasando 

normalmente los 1.000 mm anuales. Los valores más bajos, dentro de la 

isoyeta de los 400 mm, se dan en el bajo Duero, entre Salamanca, Zamora y 

Valladolid. 
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El volumen de las precipitaciones medias anuales en toda la cuenca del 

Duero supone cerca de 50.000 hm3, de los cuales la mayor parte (35.000) 

se evapora o es aprovechado directamente por la vegetación. Los 15.000 

restantes constituyen a escorrentía natural total y que fluyen por los cauces 

superficiales o se incorporan a la red de aguas subterráneas mediante 

infiltraciones a los acuíferos, siendo estas en menor numero debido a la 

compacidad de los terrenos subyacentes. 

 

Distribución espacial de las precipitaciones medias en mm/año  
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2.2 SUBCUENCA DEL ESLA 

El Esla es uno de los ríos más importantes del noroeste de España, un 

afluente del río Duero que nace en la cordillera Cantábrica y que cruza de 

norte a sur las provincias de León y Zamora. 

Es uno de los afluentes más caudalosos del Duero. Tiene una longitud de 

287 km y drena una cuenca de 16.026 km². Sus aguas son retenidas en el 

embalse de Riaño primero, y en el de Ricobayo después. 

Sus principales afluentes son: 

• Río Porma, con 79 km y una cuenca de 1147 km² 

• Río Bernesga, con una longitud de 77 km y una cuenca de 1162 km² 

• Río Cea, con 157 km y una cuenca de 2019 km²; el único que 

desemboca por su margen izquierda. 

• Río Órbigo, con 162 km y una cuenca de 4995 km² 

• Río Tera, con 139 km y una cuenca de 2415 km² 

• Río Aliste, con 60 km y una cuenca de 1163 km² 
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3. INFLUENCIA HIDROLÓGICA EN EL ÁREA DE EXPLOTACIÓN 

La red fluvial del área de explotación, está constituida por varios arroyos 

tributarios de la cuenca del Río Cea. La variada topografía de la zona 

susceptible de influir en la explotación, con fuertes pendientes y con altitudes 

desde 1150 hasta 1310 metros, favorecen una rápida y voluminosa 

escorrentía superficial, que provoca que el agua alcance los puntos más 

bajos con rapidez y por un trazado que se adapta a la estructura geológica y 

a la tectónica por lo que son muy frecuentes los cambios bruscos en la 

dirección del drenaje. El estudio que se realiza comprende el desarrollo de la 

red hidrográfica previo a la explotación minera. 

En este apartado se calculan los caudales de agua correspondientes a las 

máximas avenidas que puedan originarse en la parte baja y fuera de la 

explotación, en condiciones particularizadas como consecuencia de los 

tiempos de concentración previsibles y en función del período de retorno 

considerado, 100 y 500 años para poder realizar el cálculo de la cuneta que 

rodea la explotación. 

 

3.1 CÁLCULOS HIDROLÓGICOS 

La cuenca considerada y afectada por la explotación puede tomarse como 

tres subcuencas. 

Para el cálculo de caudales utilizaremos la fórmula de Richards: 

 

360

AIC
Q

××=  
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Donde: 

• Q: Caudal de avenidas (m3 /s). 

• C: Coeficiente de escorrentía. 

• I: Intensidad de precipitación máxima previsible para el período de 

retorno elegido (mm /h). 

• K: Factor corrector que para cuencas pequeñas puede considerarse 

constante e igual a 1,20 

• A: Superficie de la cuenca vertiente en ha. 

Para la estimación de los parámetros anteriores, se comienza por conocer 

el “PERIODO DE RETORNO “, que es el período en el que se producirá una 

sola vez la precipitación que se considera. 

Estimamos suficiente un Período de Retorno de 100 años, tanto para el 

cálculo de la máxima avenida y por tanto de la sección de los canales 

perimetrales de protección de la escombrera y entorno de la explotación. 

El valor correspondiente al caudal máximo, en el Período de Retorno 

considerado, lo hemos obtenido de los datos característicos de la zona, 

siendo éste de 110 mm en 24 horas. 

El mapa de isoyetas (une puntos que presentan igual valor de 

precipitaciones) es de 100 mm, con lo que obtendremos un cálculo más real 

y conservador al utilizar el primer valor. 

P100 = Pd x log 100 

P100 = 110 x log 100 = 220 mm 

Por lo tanto, el valor correspondiente a la “INTENSIDAD MEDIA HORARIA” 

Ih será: 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

 
Explotación de una cantera de carbón en  

Guardo, Palencia 
 

Jesús Balbás Ruiz            HIDROLOGÍA - 12 - 
 

 

hmm
P

Ih /16,9
24

220

24

100 ===  

 

Para la estimación del parámetro “INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN”, I, 

es decir, la intensidad media de la precipitación máxima, de duración igual al 

tiempo de concentración, se necesita estimar previamente el “TIEMPO DE 

CONCENTRACIÓN” Tc. 

Se entiende por TIEMPO DE CONCENTRACIÓN, el tiempo necesario para 

que el agua de lluvia caída en el punto más alejado llegue hasta la 

captación. 

La descarga mayor se produce cuando toda el área contribuye para aportar 

agua, esto ocurre cuando la duración de la precipitación es tan larga, que 

permite que el agua caída en el punto más alejado, llegue al punto de 

descarga (canal). 

Para calcular el tiempo de concentración, aplicamos la fórmula de Temez 

modificada, utilizada para pequeñas cuencas. 

 

385,0
3871,0







 ×=
M

L
Tc  

Donde: 

• Tc: Tiempo de concentración (h) 

• L: Longitud del recorrido (km) 

• M: Desnivel entre la cabecera de la cuenca y el punto de desagüe. 
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SUBCUENCA 1 

 

385,0
3

105

21,1871,0







 ×=Tc = 0,20 h = 12 min 

 

SUBCUENCA 2 

 

385,0
3

105

25,1871,0







 ×=Tc = 0,20 h = 12 min 

 

SUBCUENCA 3 

 

385,0
3

145

95,1871,0







 ×=Tc = 0,30 h = 18 min 

 

Una vez conocido el “Tiempo de concentración”, para el cálculo de la 

precipitación horaria máxima, utilizamos la fórmula: 

55,025,9 −××= TcIhI  
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Donde Tc es el tiempo de concentración en minutos. 

Sustituyendo: 

SUBCUENCA 1 

hmmI /60,211216,925,9 55,0 =××= −  

SUBCUENCA 2 

hmmI /60,211216,925,9 55,0 =××= −  

SUBCUENCA 3 

hmmI /29,171816,925,9 55,0 =××= −  

 

El valor del “COEFICIENTE DE ESCORRENTIA “, C, lo calculamos a partir 

de la expresión propuesta por Frevert: 

( )CcCvCtCpC +++−= 1  

Donde los valores de Cp, Ct, Cv, y Cc vienen tabulados de la siguiente 

forma: 

PENDIENTE Cp 

<3% 0,30 

3-5% 0,20 

6-10% 0,15 

11-15% 0,08 

16-20% 0,07 

21-25% 0,05 

>25% 0,02 

Valores Cp 
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CUBIERTA VEGETAL Cv 

Forestal cubierto 0,20 

Prados y Pastos 0,15 

Cultivos 0,10 

Eriales 0,05 

Valores Cv 

TEXTURA Ct 

Muy arenosa 0,50 

Franco arenosa 0,40 

Franca 0,20 

Arcillosa 0,10 

Valores Ct 

PRÁCTICAS CONSERVACIÓN Cc 

Alomado a nivel 0,20 

A nivel 0,15 

Mal cultivado 0,10 

Sin cultivar 0,00 

Valores Cc 

CUENCA Cp Cv Ct Cc C 

I 0,15 0,15 0,10 0,10 0,50 

II 0,12 0,15 0,10 0,10 0,53 

III 0,08 0,20 0,10 0,00 0,62 

Coeficientes de escorrentía para las diferentes cuencas. 
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Aplicando la fórmula de Richards, obtendremos un caudal para las venidas 

centenarias. 

360

AIC
Q

××=  

SUBCUENCA 1 

 

segmQ /95,1
360

6560,2150,0 3

100 =××=  

 

SUBCUENCA 2 

 

segmQ /17,1
360

95,3660,2153,0 3

100 =××=  

 

SUBCUENCA 3 

 

segmQ /17,4
360

08,14029,1762,0 3

100 =××=  
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El cálculo de la avenida de 500 años, se obtiene por aplicación de la 

fórmula de Fuller: 

 

100log8,01

500log8,01
100500 +

+= QQ  

SUBCUENCA 1 

 

segmQ /36,2
100log8,01

500log8,01
95,1 3

500 =
+
+×=  

 

SUBCUENCA 2 

 

segmQ /42,1
100log8,01

500log8,01
17,1 3

500 =
+
+×=  

 

SUBCUENCA 3 

 

segmQ /07,5
100log8,01

500log8,01
17,4 3

500 =
+
+×=  
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En el cuadro siguiente se expresan de forma resumida los cálculos 

hidráulicos para cada una de las subcuencas consideradas. 

 

SUBCUENCA 

 

SUPERFICIE 

       (ha) 

 

TIEMPO DE 

 CONCENTRACIÓN 

            (min) 

 

PRECIPITACIÓN 

HORA MÁXIMA 

       (mm/h) 

 

COEFICIENTE 

          DE 

ESCORRENTIA 

 

 

PERIODO DE 

RETORNO 

100 AÑOS 

Q100(m
3/s) 

 

PERIODO DE  

RETORNO 600 AÑOS 

Q500(m
3/s) 

I 65,02 12 21,60 0,50 1,95 2,36 

II 36,95 12 21,60 0,53 1,17 1,42 

III 140,08 18 17,29 0,62 4,17 5,07 

 

3.2 SECCION DEL CANAL 

Como ya se ha dicho, se proyecta proteger tanto el contorno interior de la 

explotación, como el de las escombreras mediante la realización de un canal 

perimetral de tierra ordinaria, abierto y de sección trapezoidal. 

Una vez conocido el caudal de futuras avenidas y conociendo la pendiente 

del canal a utilizar, se pueden calcular las secciones a partir de la fórmula. 

VSQ ×=  

Donde: 

• Q: Caudal (m3 /s) 

• S : Sección (m2 ) 

• V: Velocidad (m/s) 

Como consideramos un canal trapezoidal, de altura h e inclinación de sus 

paredes laterales α, tal y como muestra la figura, la sección S de dicho 

canal, viene dada por la siguiente expresión. 
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αtg
h

hbS
2

+×=  

 

La velocidad puede ser estimada a partir de la fórmula de Manning: 

 

2

1

3

2
1

iR
n

V ××=  

 

Donde: 

• V: Velocidad del agua (m /s) 

• i: Pendiente longitudinal del canal (m /m) 

• R: Radio hidráulico (m) 

• n: Depende de la rugosidad del canal y puede tomar los siguientes 

valores. 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

 
Explotación de una cantera de carbón en  

Guardo, Palencia 
 

Jesús Balbás Ruiz            HIDROLOGÍA - 20 - 
 

TIPO DE REVESTIMIENTO n 

Tierra ordinaria con superficie uniforme 0,020 

Hierba (altura de la lámina de agua superior a 15 cm)  0,040 

Hierba (altura de la lámina de agua inferior a 15 cm) 0,060 

Hierba espesa 0,100 

Encachado de piedra, rugoso 0,040 

Encachado de piedra, liso 0,020 

Hormigón rugoso 0,016 

Hormigón liso 0,012 

 

El radio hidráulico (R) es la relación existente entre la sección recta del 

canal S y su perímetro p, es decir: 

 

 

 

Sustituyendo las expresiones que nos dan la velocidad y la sección en la 

ecuación del caudal (Q) obtendremos: 

2

1

3

22 1
xixR

n
x

tg

h
bxhSxVQ 








+==

α  

Sustituyendo R: 

2

1

3

2

2

3

2

22 1

1
12

1
i
n

tg
hb

x
tg

h
hbx

tg

h
bxhSxVQ









++









++








+==

α

αα

 

 

α

α

2

2

1
12
tg

hb

tg

h
bh

p

S
R

++

+
==
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n

i
x

tg
hb

tg

h
bh

Q
2

1

3

2

2

3

5

2

1
12 








++









+

=

α

α

 

 

Como la construcción del canal se realiza con tierra ordinaria abierto y de 

sección trapezoidal, toma la rugosidad para este material el valor de 0,02. 

Adoptando una inclinación de las paredes laterales del canal tomando un 

ángulo α de valor de 63,43º, una pendiente longitudinal del canal de i=4 % y 

dando a los parámetros b y h los valores de 0,8 y 1,00 obtendremos un valor 

de Q: 

smx

tg
x

tg
x

Q /40,7
02,0

04,0

43,63

1
100,1280,0

43,63

00,1
00,180,0

3
2

1

3

2

2

3

5

2

=









++









+

=

 

 

Valor superior al calculado para las avenidas, para el caso de Periodo de 

Retorno de 100 y 500 años. 

En el perímetro de la explotación y para que no entren las aguas de 

escorrentía al hueco de aquella, se realizará una zanja de sección 

trapezoidal, de un 0,80 metro de base por 1,00 metros de altura, con talud 

aproximado de 63º. 

Por el otro lado de la zanja perimetral, se encuentra el terreno natural.  
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1.- INTRODUCCIÓN  

Para realizar un levantamiento hay que comenzar tomando decisiones 

acerca de los sistemas de referencias y de los equipos disponibles, de los 

métodos para la obtención de coordenadas en la proyección elegida, de la 

elección de un formato normalizado de dibujo y todas las cuestiones 

relativas a la representación gráfica de la información obtenida.  

Para ello hay que trabajar con precisiones acordes a las exigencias del 

proyecto, aplicar las tolerancias requeridas en cada etapa, utilizar una escala 

adecuada, utilizar el sistema de coordenadas de referencia oportuno acorde 

con la cartografía oficial y obtener toda la información que permite la 

representación adecuada de la superficie.  

El método de datos se elige teniendo en cuenta la precisión que se le va a 

exigir a la cartografía y los equipos disponibles por parte del operador.  

2.- ESTUDIOS PREVIOS  

2.1.- Estudio de cartografía previa  

 Antes de comenzar un trabajo es necesario conseguir cartografía de la 

zona, para analizar el tipo de relieve y la metodología a utilizar. Sobre los 

documentos previamente existentes se realiza un diseño inicial del trabajo, 

que luego será verificado en campo, en un primer reconocimiento del 

terreno. 

2.2.- Elección del sistema de referencia del trabajo  

Dependiendo del objetivo del levantamiento y del pliego de condiciones 

técnicas anexas al mismo, las coordenadas se habrán de calcular en un 

sistema de referencia u otro.  
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 Como sistemas de referencia podremos elegir entre adoptar un sistema de 

referencia topográfico local o un sistema de referencia geodésico.  

 Las redes geodésicas están calculadas sobre un sistema de referencia 

definido por:  

- Elipsoide de referencia.  

- Punto fundamental (donde coinciden la vertical astronómica y la 

geodésica).  

- Origen de longitudes. 

- Origen de altitudes.  

 A este conjunto de datos, que nos permiten identificar un sistema 

coordenado, se le conoce por DATUM.  

Deberemos tener especial cuidado en definir el sistema de referencia 

planimétrico y altimétrico, y adoptar un sistema de medida acorde a las 

necesidades del trabajo.  

 No debemos olvidar que existe una Ley sobre la Cartografía, que regula las 

actuaciones cartográficas oficiales en nuestro país, que obliga a que el 

datum adoptado sea ED50.  

2.2.1.- Sistema de referencia ED-50  

 Coordenadas en proyección UTM y altitudes ortométricas.  

 El Sistema Geodésico Oficial en España para la cartografía nacional desde 

1970 es el definido por el Datum ED50:  

- Elipsoide de Haydford.  

- Punto fundamental Postdam.  

- Longitudes referidas al meridiano de Greenwich. 
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- Latitudes referidas el Ecuador.  

- Altitudes referidas al geoide (datum en Alicante).  

 Las coordenadas geodésicas obtenidas bajo este sistema son 

transformadas a coordenadas planas mediante la proyección cartográfica 

UTM (Universal Transversa Mercator).  

2.2.2.- RED NAP  

 Altitudes ortométricas de alta precisión.  

La Red de Nivelación de Alta Precisión, RED NAP, está formada por un 

conjunto de puntos con altitud ortométrica. La superficie de referencia 

altimétrica (el datum altimétrico) en España es el nivel medio del mar, 

definido por el mareógrafo de Alicante durante los años 1870 a 1872.  

 La documentación, observación, cálculo, compensación y mantenimiento de 

la RED NAP, es competencia del IGN. Este organismo es el responsable del 

trazado, de la señalización, de la observación de la nivelación geométrica de 

precisión y de la observación gravimétrica.  

 La red de nivelación de alta precisión se observa con nivel de precisión y 

miras invar, con anillos formados por líneas de nivelación. Las líneas de 

nivelación son dobles entre puntos nodales. A partir de los desniveles 

observados y la gravedad observada, se determina el número geopotencial, 

y a partir de este y con la corrección ortométrica, se determinan los 

desniveles ortométricos, y finalmente las altitudes ortométricas.  

 Para poder realizar un proyecto podemos necesitar enlazar con el datum 

altimétrico oficial, es decir partir de un clavo de la Red de Nivelación de Alta 

Precisión. A partir de ellos, se pueden observar anillos de nivelación en la 

zona de trabajo, realizando los trabajos internos de nivelación oportunos.  
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2.3.- Diseño de redes para el proyecto  

 Para la realización del levantamiento es necesario establecer una red 

básica que englobe la zona y nos permita obtener coordenadas de todos los 

puntos observados, en el sistema de coordenadas de proyecto.  

 Sobre la cartografía previa se realiza un diseño de la distribución de vértices 

analizando las condiciones de altitud y visibilidad, así como la geometría de 

la figura resultante. La red ha de cubrir toda la zona de proyecto.  

 En función del sistema de referencia elegido, se incluirán en la red del 

proyecto, vértices geodésicos o vértices de referencia. En este caso hay que 

adquirir las reseñas de los vértices que pertenezcan a redes existentes.  

2.4.- Selección de equipos y métodos  

Para realizar los trabajos topográficos de un levantamiento, podemos elegir 

entre dos metodologías:  

- Topografía clásica (estaciones totales o equipos topográficos 

tradicionales).  

- Tecnología GPS.  

2.4.1.- Estación Total  

 Un equipo topográfico muy generalizado es la estación total. Para su uso se 

requiere como equipo complementario: un trípode de madera, prisma 

estándar de reflexión total (opcional según el modelo), jalón flexómetro, 

maceta y algún otro material  accesorio.  

 Antes de realizar las observaciones con una estación, es necesario 

determinar los errores sistemáticos del equipo.  
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 - Comprobaciones angulares  

 Para realizar la verificación angular del equipo y cuantificar los errores 

sistemáticos en la medida de ángulos cenitales y acimutales, se utiliza el 

método de vueltas de horizonte. Los valores se aplican a los sistemas de 

corrección automáticos de la estación. A continuación se observa otra vuelta 

de horizonte y se comprueba que los errores de colimación y eclímetro están 

en los límites de los errores accidentales o incertidumbres propias del 

equipo.  

 - Comprobación del distanciómetro  

  Para comprobar el estado del distanciómetro, se efectúa la medición de 

distancias calibradas entre pilares o bases, realizando las observaciones con 

sistema de centrado forzoso.  

 Se estaciona el distanciómetro en uno de los pilares de la red de calibración 

y se observan placas de puntería situadas en los restantes. Posteriormente 

se exige que la suma de distancias de dos tramos consecutivos, coincida 

con la distancia medida del tramo completo. La diferencia entre los dos 

valores pondrá de manifiesto un error constante en la medida de distancias. 

Si el error está por debajo de la precisión que nos da el fabricante en su 

término constante, se considerará válido.  

 En las estaciones que permiten realizar medición con y sin prisma, esta 

operación se repetirá para ambos casos.  

 Si es posible, se realiza también la comprobación de coincidencia del eje de 

colimación del aparato con el rayo láser que utiliza la estación. Para ello se 

hace incidir el rayo sobre una diana (con poca luz para que la proyección del 

rayo sea visible). Mediante el ajuste de los tornillos se corrige la dirección del  
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rayo, hasta que coincida el rayo con el centro de la diana, quedando los dos 

ejes coincidentes.  

2.5.- Distancia máxima de radiación  

 En el apartado de tolerancias de un proyecto se incluye la precisión que ha 

de obtenerse en planimetría y altimetría. Este dato se proporciona 

directamente o a través de una escala de representación. La precisión 

requerida limita el error máximo permitido en el levantamiento, es decir la 

incertidumbre máxima de los puntos observados.  

 La incertidumbre no apreciable a simple vista en una cartografía, a una 

determinada escala de representación, vendrá dada por el resultado de 

multiplicar el límite de percepción visual (0,2 mm) por el denominador de la 

escala.  

 Si la escala del levantamiento es 1/200 no se deben sobrepasar los 4 cm en 

las incertidumbres de los puntos radiados, mientras que si la escala es 1/500 

la precisión asociada es de ±10 cm.  

 Con el fin de que los errores de un punto radiado no tengan representación 

a la escala, o no sobrepasen los límites de precisión impuestos en el pliego 

de condiciones, se puede calcular a priori la distancia de radiación, ésta será 

la distancia límite que cumple la condición de precisión.  

2.5.1.- Planimetría  

 En los datos previos se indicará la precisión del trabajo. Esta precisión 

habrá de ser mayor que la resultante de efectuar la componente cuadrática 

de los errores o incertidumbres de cada una de las fases que se realicen.  

 Supongamos que el trabajo consta de una red básica desde la que se 

radian los puntos del levantamiento. El error final vendrá dado por la  
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componente cuadrática de las incertidumbres de la red básica (Ered) y de la 

radiación:  

 

 

 Si hubiera redes intermedias, también tendrían que tenerse en cuenta.  

 Cuando haya sido observada la red básica, los parámetros de precisión 

serán la desviación típica máxima del ajuste. A priori puede acotarse la 

precisión con un determinado valor.  

 Erad cuantifica el error máximo que podemos permitirnos en la radiación. 

Conocida la precisión (ETotal) por imperativo del trabajo, y Ered al haber sido 

acotado el valor, o habiéndose observado ya la red, podrá determinarse:  

 

 

 

 A partir de este valor se podrá calcular la distancia y ésta será la distancia 

máxima a la que podremos trabajar, sin sobrepasar los errores e 

incertidumbres permitidos.  

 Las incertidumbres asociadas al método de radiación son el error o 

incertidumbre longitudinal y el error o incertidumbre transversal. Debido a 

que ambas incertidumbres actúan en direcciones perpendiculares, no se 

puede considerar como error máximo la componente cuadrática de los dos, 

sino la mayor de ellas.  

22

radredTOTAL EEE +=

22

redTOTALrad EEE −=



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

 
Explotación de una mina de carbón en  

Guardo, Palencia 
 

Jesús Balbás Ruiz                           TOPOGRAFÍA - 11 - 
 

 

 El proceso de cálculo consiste en determinar la distancia en la que el error 

transversal tomaría el valor Erad y de modo análogo la distancia en la que 

sería el error o incertidumbre longitudinal. La menor de las dos distancias 

que calculemos será la distancia máxima de radiación, distancia que no se 

deberá sobrepasar en la fase de los trabajos de campo para cumplir con las 

precisiones requeridas.  

 - Incertidumbre transversal en radiación  

 La incertidumbre que se comete en la posición de un punto radiado debido a 

la medida de los ángulos, viene dada por:  

Dee aT 2=  

 Siendo ea:        

2222

lpdva eeeee +++=  

 La distancia máxima para esta variable será:      

( )
( )222

2

2

...

2

lvp

es
t

ltransversaerrorsegúnmáxima
eee

ee
e

D
++

+−
=  

- Incertidumbre longitudinal en radiación  

 El error o incertidumbre longitudinal tiene su origen en la medida de 

distancias. Su expresión en el método de radiación es:  

2222

tan jsedaresL eeeee +++=  
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 -  Incertidumbre propia del distanciómetro (eestándar)  

 Es el error o incertidumbre en la medida de las distancias, debida al equipo.   

Kmdares Dbae ×+=
tan

 

Donde:  

- a = error sistemático del aparato.  

- b = error que comete el aparato dependiendo de la distancia media 

(ppm).  

 

 - Incertidumbre de estacionamiento (ee)  

 Es el error o incertidumbre que se comete al estacionar el instrumento.  

 - Incertidumbre de señal (es)  

 Es el error o incertidumbre producida en la señalización del punto. El objeto 

con el que se indica el punto, no se sitúa en su lugar exacto, sino cercano a 

él.  

- Incertidumbre por inclinación del jalón (ej)  

 El jalón no se sitúa completamente vertical, lo que provoca un error o 

incertidumbre en la medida de la distancia, cuya expresión es la siguiente:  

α
β

cos

senm
e j

×=  
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Siendo:  

- m = altura del jalón.  

- α = sensibilidad del nivel de burbuja del jalón.  

- β = ángulo de máxima inclinación para las visuales.  

 Podremos despejar de la expresión del error longitudinal la distancia 

máxima de radiación y obtendríamos:  

( )
b

aeeee
D

jseL

allongitudinerrorsegúnima

−−−−
=

2222

...max
 

 

 Una vez analizados estos dos errores o incertidumbres, se determina 

respecto a la precisión planimétrica la distancia que no se deberá superar en 

el momento de la toma de datos. Radiando puntos por debajo de esta 

distancia se garantiza que los errores o incertidumbres asociadas a la 

observación de esos puntos no van a tener representación a la escala del 

levantamiento.  

2.5.2.- Altimetría  

 En altimetría se considera una tolerancia igual a 'A de la equidistancia de 

las curvas de nivel. La equidistancia depende de la escala, pero también del 

desnivel existente en el terreno. Para una cartografía a escala 1/200 puede 

plantearse en principio una equidistancia entre curvas de nivel de 20 cm. La 

tolerancia altimétrica en estas condiciones sería de 5 cm.  

 Esta tolerancia también condiciona la distancia máxima de radiación, pero al 

ser el error en la medida de ángulos cenitales mucho menor que en la 

medida de ángulos acimutales esta condición suele ser menos restrictiva.  
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 A partir de la expresión ya conocida del error total deberemos calcular 

igualmente el valor del error máximo de radiación para la altimetría y a partir 

de este una nueva distancia máxima de radiación. Si fuese ésta de valor 

inferior a la calculada en planimetría, sería la que se impondría finalmente 

como distancia máxima de radiación.  

2

.

2

. REDaltimetriaRADIACIÓNaltimetriaaltimetria EEE +=  

 

3.- RED BÁSICA  

3.1.- Implantación de la red básica  

 Hemos comentado que la primera fase del trabajo de campo será la 

implantación de los vértices de la red básica. Es necesario disponer de una 

red en el sistema de referencia elegido, para desde ella poder llevar a cabo 

los trabajos de radiación de los puntos de relleno.  

 Recordemos que la red básica planimétrica no tiene por qué coincidir con la 

red básica altimétrica. El diseño, la materialización y la observación se 

planifica independientemente una y otra, según sea la precisión y los 

requisitos del levantamiento.  

 Tras llevar a cabo el diseño de la red sobre la cartografía existente, en 

campo se comprueba la viabilidad de la situación de los vértices previstos y 

se decide su posición definitiva. En el momento de la materialización del 

vértice, se realiza un croquis de su situación y una reseña de cada uno. Las 

reseñas del vértice que componen la red básica se adjuntarán con los 

resultados del levantamiento.  
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 Para la materialización de los vértices se pueden utilizar hitos feno o 

señales fabricadas in situ. En trabajos de obra es fácil disponer de barras de 

acero corrugadas consolidadas en la base con mortero de cemento u 

hormigón.  

 

 

 

 También se pueden utilizar clavos de acero con cabeza semiesférica, 

dependiendo del tipo de terreno en el que se vayan a ubicar los vértices.  
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3.2.- Observación de los vértices  

3.2.1.- Trabajos previos  

 Si se necesitan los resultados en un sistema de referencia oficial, se debe 

enlazar con la red geodésica o topográfica que corresponda. En estos casos 

es necesario observar y calcular la que se denomina red de enlace o red 

externa.  

 En esta red de enlace se aplicará lo estudiado en el tema 10 Redes 

Topográficas. Recordemos que es necesario realizar una planificación 

adecuada de estos trabajos para minimizar y optimizar el tiempo de las 

observaciones.  

3.2.2.- Observación de los vértices por métodos tradicionales  

3.2.2.1.- Planimetría  

 En la fase de diseño, se estudia la posición idónea de los vértices, pero es 

en la visita al campo cuando se eligen los emplazamientos óptimos y se 

materializan los emplazamientos definitivos. En la elección de los vértices es 

importante la intervisibilidad y obtener una geometría favorable, además de 

conseguir una cobertura total de la zona a levantar, con triángulos de la 

misma longitud y con forma  

geométrica regular. Los condicionantes de implantación de los vértices son 

diferentes si los equipos que van a utilizarse son equipos GPS o estaciones 

totales.  

 En los trabajos previos se habrán localizado vértices geodésicos que 

permitan enlazar dicho trabajo con la geodesia nacional, en el caso de que el 

sistema de referencia del levantamiento lo requiera.  
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 En este momento se comprueban las reseñas de los vértices geodésicos, 

así como los croquis de referencia y las fotografías. También es aconsejable 

visitarlos para comprobar el estado en que se encuentran, su accesibilidad, 

identificar el punto exacto de las coordenadas del vértice, la materialización 

de la señal (clavo reglamentario, placa de aluminio con clavo reglamentario, 

clavos de acero), etc.  

 Una vez decidida la observación de la red básica por métodos tradicionales 

(con equipos de medición de ángulos y distancias), el método de 

observación desde cada vértice es el de vueltas de horizonte.  

 Estacionado el aparato en un vértice, la observación comienza visando en 

círculo directo a otro vértice y a una referencia bien definida. Se hace lectura 

de ángulos acimutales y cenitales y también de distancia (opcional según se 

vaya a aplicar el método de triangulación, trilateración o el método mixto). Se 

continúa con el siguiente vértice girando el aparato siempre en sentido 

retrógrado. Una vez visados de esta forma todos los puntos de la red, se 

cierra con la observación al punto visado inicialmente con el fin de poder 

calcular un error de cierre de la vuelta. Si el cierre es tolerable se da una 

vuelta de campana al aparato y se vuelve a visar al primer punto. Girando el 

equipo en sentido retrógrado se vuelven a observar todos los vértices hasta 

concluir nuevamente en el primer punto observado. Se obtiene el error de 

cierre en posición CI, y si fuese tolerable se da por concluida la observación 

de la vuelta de horizonte. En Topografía suelen observarse dos series, es 

decir dos vueltas de horizonte.  

 Este procedimiento se aplica en todos vértices de la red en los que se 

estaciona.  

 El método es rápido y su único inconveniente procede del número de 

direcciones a observar. Si el número de direcciones es elevado las 

operaciones pueden prolongarse durante un tiempo excesivo, dando lugar a  
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que el aparato experimente algún pequeño movimiento y obligue a repetir la 

serie.  

 Recordemos que la tolerancia en el cierre de la observación en CD y en CI, 

en observaciones acimutales será de ea y √2, siendo:  

2222

lpdvacimutala eeeee +++=  

 En observaciones cenitales, respecto a la suma a 400g, la tolerancia será 

cenital √2,  siendo:  

222

lpvcenitala eeee ++=  

 Estos errores se habrán calculado en el estudio de incertidumbres a priori, 

teniendo en cuenta las características del aparato y de la geometría de la 

red.  

3.2.2.2.- Altimetría  

 En la fase de anteproyecto, considerando las dimensiones de la zona, y la 

precisión requerida, se habrá decidido el método de observación altimétrica, 

pudiendo optar por nivelación trigonométrica, nivelación trigonométrica por 

visuales recíprocas y simultáneas, nivelación geométrica o nivelación 

geométrica de precisión.   

 Habiendo dotado de altitud a un punto origen se observarán los desniveles 

entre los vértices de la red básica por el método elegido.  
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3.3.3.- Puntos complementarios  

 Para completar el levantamiento puede ser necesario densificar la red 

básica con puntos complementarios que permitan dar cobertura total a la 

zona de trabajo y evitar zonas de calvas.  

 Las coordenadas de estas nuevas bases, que surgen a lo largo del trabajo, 

se obtienen mediante intersecciones múltiples, con observaciones de 

dirección y de distancia, a partir de los puntos de la red básica y tratando los 

datos de estas observaciones con ajustes mínimo cuadráticos.  

 Las precisiones internas de estos puntos se obtienen a partir del ajuste de 

las observaciones realizadas. Para determinar su precisión absoluta es 

necesario componer cuadráticamente las precisiones obtenidas del ajuste de 

las intersecciones múltiples correspondientes, con las precisiones relativas 

de los puntos de la red básica utilizados para dichas intersecciones.  

 

4.- RED DE DETALLE  

 Para obtener el modelo cartográfico, es importante tomar datos que 

permitan la descripción del terreno: líneas estructurales, puntos de relleno 

etc., independientemente de la metodología o del instrumental utilizado en 

su obtención.  

 Los puntos de relleno son aquellos que definen la topografía del terreno. La 

cantidad de puntos de relleno captados dependerá del relieve y de los 

detalles planimétricos a representar.  

 Las líneas de ruptura describen cambios en la pendiente del terreno y no 

pueden ser descritos mediante puntos de relleno. Algunas de estas líneas 

están representadas por: taludes, vaguadas, divisorias,...  
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4.1.- Radiación por métodos tradicionales  

4.1.1.- Observación  

 Una vez conocidas las coordenadas de la red básica en el sistema de 

coordenadas adoptado para el proyecto, el siguiente paso es observar los 

puntos de la red de detalle por el método de radiación, el cual consiste 

simplemente en medir coordenadas polares de los puntos del terreno que se 

desea situar.  

 El equipo para realizar el levantamiento estará formado por:  

- Estación total  

- Trípode de madera  

- Jalón  

- Prisma o miniprisma  

- Bastón  

- Flexómetro  

- Otros accesorios  

 Es recomendable realizar un reconocimiento del terreno con el fin de decidir 

las zonas a levantar desde cada estación (teniendo en cuenta la distancia 

máxima de radiación) así como para decidir dónde puede ser necesaria la 

radiación sin reflector por razones de inaccesibilidad (muros, escarpes y 

desplomes).  

 Los datos de campo serán:  

- Lecturas acimutales a las referencias y a los puntos radiados. 

- Lecturas cenitales.  

- Distancias.  

- Altura de instrumento.  
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- Altura de la señal, a la que se ha realizado la puntería . 

- Breve descripción del punto radiado.  

 Dado que la toma de datos puede ocupar bastante tiempo, con el 

consiguiente riesgo de que el aparato sufra algún movimiento extraño, es 

conveniente visar una referencia bien definida periódicamente, así como al 

inicio y al final de cada estacionamiento.  

 La toma de datos se complementa con los croquis que identifican 

correctamente cada punto y que serán de gran ayuda en la edición 

cartográfica. Los puntos levantados deben definir correcta y totalmente el 

terreno: vaguadas, divisorias, líneas de ruptura, puntos de relleno y puntos 

de detalle planimétricos (árboles, edificios,...).  

 Todas las observaciones de los puntos radiados quedan almacenados en la 

memoria interna de la estación (libreta electrónica) y se pueden transferir al 

ordenador en formato ASCII directamente, o mediante un elemento auxiliar 

(lectoras).  

4.1.2.- Cálculo de coordenadas y precisiones en métodos tradicionales  

 Un paso previo al cálculo, es la comprobación de los ficheros para corregir 

las observaciones en las que haya incidencias que se hayan anotado en la 

libreta de campo.  

 Tras la comprobación de los ficheros, se procede al cálculo de las 

desorientaciones de todas las estaciones desde las que se ha radiado, 

utilizando las observaciones a puntos de coordenadas conocidas.  

 Una vez calculadas las desorientaciones, con ayuda de un programa de 

cálculo (TOPCAL, hojas Excel, Protopo u otros) se hace el cálculo de la 

radiación. Se seleccionan los ficheros de observaciones y los ficheros de 

puntos en los que se encuentran las coordenadas de todas las bases con 

sus correspondientes desorientaciones y se realiza el cálculo de las 
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 coordenadas del todos los puntos observados. Se obtiene un fichero con el 

número y coordenadas de cada punto.  

 Por último se exporta este fichero a un formato DXF para su posterior 

tratamiento mediante algún programa de CAD.  

 En el programa de dibujo MICROSTATION o Auto CAD, se puede observar 

el estado de la nube de puntos y detectar posibles errores como zonas del 

terreno poco definidas.  

 - Precisión Planimétrica en Radiación  

 Para calcular el valor del error máximo que se ha cometido en el trabajo, es 

necesario realizar los cálculos con los valores más desfavorables. El valor de 

la distancia, será, por tanto, la distancia máxima a la que hemos radiado. La 

precisión vendrá dada por el valor máximo de error o incertidumbre 

longitudinal o transversal correspondiente a la distancia máxima a la que se 

ha radiado.  

 Recordemos que el error o incertidumbre transversal viene dado por:  

Dee aT 2=  

Siendo ea:  

2222

lpdva eeeee +++=  

Y el error de incertidumbre longitudinal:  

 

2222

tan jsedaresa eeeee +++=  
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- eestándar = amm + bmm DKm    

- es = incertidumbre en la posición de la señal de observación sobre el 

punto.  

- ee = incertidumbre en el estacionamiento.  

- ej = incertidumbre en la medida de distancias debido a la inclinación del 

jalón.  

 El mayor de los valores (longitudinal o transversal) será la incertidumbre o 

error total debido a la radiación, y por tanto será el error planimétrico a 

posteriori en el método de radiación.  

 - Precisión Altimétrica en Radiación  

 El error máximo o incertidumbre altimétrica a posteriori ocasionada por 

aplicar el método de radiación en la red de detalle, vendrá dado por la 

incertidumbre que se obtiene en un desnivel calculado por nivelación 

trigonométrica:  

222

mtiH eeee ++=∆  

- ei = incertidumbre en la determinación de la altura de instrumento.  

- et = incertidumbre en el cálculo del término t.  

- em = incertidumbre en la medida de la altura de la señal.  

 Para calcular el error que cometemos en la medida del término t, debemos 

calcular la expresión con el valor del ángulo vertical más desfavorable, 

además de la distancia máxima a la que hemos radiado.  

( ) ( ) 2

.

2222
cos cenitalaDt eVsenDeVe +=  

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

 
Explotación de una mina de carbón en  

Guardo, Palencia 
 

Jesús Balbás Ruiz                           TOPOGRAFÍA - 24 - 
 

 

- eD = incertidumbre en una distancia  

- ea cenital = incertidumbre en una dirección angular cenital observada  

 

5.- PRECISIÓN FINAL DEL LEVANTAMIENTO  

 Precisión Planimétrica a posteriori.  

 Realizado el trabajo de campo, se debe calcular la precisión final que se ha 

obtenido en el levantamiento para comprobar que se han cumplido los 

requisitos previos de tolerancias.  

 La precisión final vendrá dada por el error o incertidumbre de un punto 

radiado, y el encadenamiento de las incertidumbres de los métodos 

utilizados en las redes en las que se apoya la radiación:  

 

22

radiaciónredtotal EEE +=  

 

 Los parámetros estadísticos del ajuste mínimo cuadrático de la red, ya 

proceda de una observación por topografía clásica o de un ajuste de 

observaciones GPS, expresan el error o incertidumbre.  

 El error máximo planimétrico en la radiación, dependerá del método de 

observación utilizado, en este caso por Topografía clásica.  

 La precisión vendrá definida por el mayor de los errores o incertidumbres 

propios de la radiación, es decir el mayor de los valores obtenidos en el error 

o incertidumbre longitudinal y transversal:  
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Dee aT 2=  

2222

tan jsedaresL eeeee +++=  

 

6.- EDICIÓN CARTOGRÁFICA  

 La captura de datos se habrá podido realizar utilizando receptores GPS, 

estaciones totales, ambos equipos u otros equipos topográficos.  

 Como consecuencia de ello, con el software específico, y tras el volcado de 

los datos, se obtiene la nube de puntos. Este fichero de puntos tendrá la 

información de todo el levantamiento. Para cada punto aparecerá su número 

y sus coordenadas en el sistema requerido (ED-50, con proyección UTM si 

se trata de cartografía oficial).  

 Una vez se han calculado las observaciones, se dispone de un archivo en el 

que se encuentran todos los puntos con sus coordenadas X, Y, Z. A partir de 

este archivo, se genera un fichero gráfico de extensión DXF de todos los 

puntos.  

 La elaboración de la cartografía, comprende los trabajos de edición, de 

curvado del terreno, de elaboración de simbología y en su caso de fondos de 

imagen.  

 El proceso en la obtención del plano final son los siguientes:  

- Generar el MDT: archivos ASCII con el siguiente formato genérico 

"Número de punto; Coordenada X; Coordenada Y; Coordenada Z".  

- A partir de esta nube de puntos se genera una triangulación.  

- Se realiza el curvado sobre la triangulación.  



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

 
Explotación de una mina de carbón en  

Guardo, Palencia 
 

Jesús Balbás Ruiz                           TOPOGRAFÍA - 26 - 
 

 

- Una vez obtenido el curvado del terreno levantado se puede realizar la 

edición planimétrica.  

 Para la realización del dibujo de los planos se elige un programa informático 

de diseño gráfico (Microstation, Auto CAD). Desde él se importa el fichero 

gráfico DXF, es una extensión de intercambio entre programas de diseño 

gráfico, obteniendo la nube de puntos en un fichero de diseño de extensión 

dgn, dwf.  

 Una vez importada la nube de puntos al programa de dibujo se identifican 

los elementos estructurales del terreno, las líneas de ruptura, indispensables 

para poder curvar el terreno, para realizar el Modelo Digital del Terreno. 

Estas líneas de ruptura estarán formadas por taludes, vaguadas, divisorias, 

caminos y edificios.  

 Dibujadas las líneas de ruptura, se procede a la creación del curvado del 

terreno, o Modelo Digital del Terreno (MDT) con programas como MDTop o 

Cartomap.  

 Puede definirse un modelo digital del terreno (MDT) como una función del 

tipo:   

 Z = (X, Y) en el que la coordenada Z es función directa de la X e Y, o lo que 

es lo mismo es una estructura numérica de datos que representa la 

distribución espacial de una variable cuantitativa y continua, en este caso la 

coordenada Z.  

 Los modelos digitales del terreno pueden ser de dos tipos: de malla regular 

o de triángulos irregulares (TIN, Triangúlate Irregular Network). Ambos tipos 

constituyen una representación simplificada de la realidad que permiten un 

tratamiento numérico de los datos y la simulación de procesos.  
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En los modelos digitales TIN, la estructura de datos se compone de un 

conjunto de triángulos irregulares adosados. Los triángulos se construyen 

ajustando un plano a tres puntos cercanos no colineales, y se adosan sobre 

el terreno formando un mosaico que puede adaptarse a la superficie con 

diferente grado de detalle, en función de la complejidad complejidad del 

relieve. Se trata de una estructura en la que el terreno queda representado 

por el conjunto de superficies planas que se ajustan a conjunto de 

superficies planas que se ajustan a un conjunto  previo de puntos.  

 Las ventajas de la utilización del modelo TIN frente a otras estructuras de 

datos son:  

- No presupone ni exige la continuidad estadística de la superficie a 

representar.  

- Puede generarse incorporando una amplia variedad de estructuras 

auxiliares, especialmente las líneas estructurales y de inflexión, que son 

incorporadas al modelo como lados de triángulos.  

- Se adapta a la complejidad local del terreno, creando redes localmente 

más densas en función de la complejidad del relieve.  

- Respeta los valores de los datos, que son usados como vértices y 

mantiene su altitud exacta.  

Las entidades para la creación del modelo tridimensional se definen del 

siguiente modo:  

- Puntos aleatorios. Puntos con coordenadas X, Y, Z necesarios para la 

creación del modelo digital y procedentes del levantamiento. Los 

triángulos que se forman en los modelos tienen sus vértices en estos 

puntos.  
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- Líneas de ruptura. Están definidas por una serie de puntos e indican un 

cambio brusco en las características del terreno (pendiente). Los lados 

de los triángulos se apoyan sobre estas líneas y nunca las atraviesan.  

 

- Borde. Entidad de área cerrada que determina el límite exterior del 

modelo, fuera del cual no se realiza la triangulación.  

 Definidas las entidades del modelo, el siguiente paso es triangular la 

superficie. Generada la triangulación del modelo, puede interpolarse la cota 

de cualquier punto siempre que éste se encuentre sobre la malla triangular. 

Una vez formado el modelo correctamente, se genera un primer curvado 

obtenido por interpolación lineal a partir de la triangulación. Utilizando este 

método se obtienen todos los puntos que forman las curvas, que son 

consecuencia de la intersección de planos horizontales con las aristas de los 

triángulos.  

 El curvado se obtiene a partir de la nube de puntos utilizando una aplicación 

informática (MDTop, INRAIL, Protopo-Autocad...).  

 El curvado permite visualizar si el MDT representa de una manera fidedigna 

al terreno que trata de modelizar. Pueden existir puntos tomados en campo 

que distorsionen esta relación, genera un modelo que no represente de 

manera fiel a éste. Para ello se eliminan todos aquellos puntos que 

distorsionen la relación correcta entre modelo y terreno.  

 Se distinguen dos tipos de curvas: curvas normales y maestras. Las curvas 

normales se dibujan distanciadas entre sí la equidistancia del plano, 

mientras que las maestras lo hacen cinco veces la equidistancia, se 

muestran más gruesas y en ellas se rotula la altitud que representa.  
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 - Simbología  

La simbología es propia para cada escala y permite representar los 

elementos que no tienen representación real, convirtiéndolos en células y 

patrones puntuales, lineales y superficiales.  

 

Terminada la edición y dibujo de los planos es necesario efectuar una 

revisión para comprobar el resultado del trabajo y realizar las correcciones 

oportunas. Se realiza la edición de las entidades u objetos que tienen 

carácter puntual como son los vértices de la red, postes, árboles.... y la 

rotulación de las curvas de nivel maestras. Para facilitar la comprensión de 

las curvas que estén un tanto alejadas de aquellas, se introduce puntos 

acotados con un orden centimétrico.  

La representación de caminos se lleva a cabo con línea discontinua por 

tratarse de una entidad de bordes de existencia temporal no definitiva. Otro 

símbolo lineal es la valla metálica límite de propiedades, áreas de cultivo, 

etc.  

7. CORDENADAS PERIMETRALES DE LA EXPLOTACIÓN 

PUNTOS X Y Z 

A 344.991 4.738.615 1.173 

B 345.290 4.738.921 1.175 

C 345.706 4.739.070 1.245 

D 345.937 4.739.159 1.243 

E 346.290 4.739.095 1.240 

F 346.508 4.738.390 1.220 

G 346.313 4.738.213 1.175 

H 345.425 4.738.300 1.175 
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1.- ESTUDIO GEOTÉCNICO 

1.1.- CONSIDERACIONES GENERALES  

Un macizo rocoso en general, se compone de un material intacto, la roca 

frecuentemente de elevada resistencia, se encuentra afectada por una serie 

de planos y discontinuidades naturales (estratificación, diaclasas, fallas, 

esquistosidades, etc), que implica que su comportamiento a la compresión y 

resistencia, sea muy inferior. 

Podemos por tanto definir el macizo rocoso, como un medio discontinuo, 

que se compone esencialmente de bloques sólidos separados por 

discontinuidades. A partir de esta definición, se puede deducir que las 

propiedades tensodeformacionales de los macizos rocosos son de 

naturaleza anisotrópica.  

El comportamiento de un macizo rocoso, generalmente depende de las 

características de las discontinuidades que presenta, así como de la litología 

de la roca matriz y su historia evolutiva. 

En las discontinuidades consideramos el tipo y origen, distribución espacial, 

tamaño y continuidad, espaciado, seguridad, naturaleza del relleno, 

presencia de agua, etc. 

En todas las cotas analizaremos primeramente la estabilidad general de los 

taludes, tanto en los de techo como en los de muro. En ambos casos será 

posible el “colapso total “de los taludes por un fallo generalizado de la 

competencia del macizo, pudiéndose darse este fenómeno bien por falta de 

resistencia intrínseca de los materiales, o bien por conjugación de  
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discontinuidades, cuyo efecto mecánico sería equivalente al primero, 

pudiendo ser válido en esta hipótesis un análisis por rotura circular 

Dicho análisis se puede realzar mediante estudio o programa de los 

habitualmente empleados por los especialistas en este tipo de cálculos o en 

segundo lugar, comprobándose la estabilidad general de los taludes,  

sumiendo que los macizos rocosos, como realmente estimamos que ocurre, 

ofrecen suficiente garantía y que únicamente las posibles roturas vendrán 

dadas por la existencia de planos de debilidad con interrelación parcial: 

estratificación, diaclasas, fallas, esquistosidades, etc. 

Como consecuencia, la estabilidad de los taludes la calculamos mediante 

los métodos de equilibrio límite, ampliamente contrastados en la práctica,  

conociéndose sus límites y grados de confianza, determinando su factor de 

confianza, determinando su factor de seguridad FS, que se define como el 

“coeficiente entre la resistencia al corte en la superficie de deslizamiento y la 

necesaria para mantener el equilibrio exacto de la masa deslizante “. 

En la obtención del factor de seguridad se le supone constante en toda la 

superficie de deslizamiento. 

1.2  ESTUDIO DE LOS TALUDES DE LA CORTA 

1.2.1 TALUDES DE FLANCO DE TECHO DE CORTA 

La secuencia estratigráfica del techo de la corta, está constituida por una 

serie alternativa de lutitas areniscas y capas de carbón. 

Con estas premisas y suponiendo para este flanco una altura de talud de 

valor H, un ángulo de base α y la existencia de un plano potencial de 

deslizamiento de ángulo β y que las características de rotura al esfuerzo de 

corte en un diagrama nττ −   es lineal, dándonos la cohesión, c y el ángulo 
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de fricción Ф, una vez establecida la ecuación de equilibrio límite, se llega a 

la relación de Hoek: 

 

( ) β
φϖ

β
φ

βαβγ
α
γω

sen

tg

H

H

tg

tg

senH

c
FS ×







−+
−

=
2

2
cotcot

2
 

 

Donde: 

FS es el factor de seguridad, al cual se le atribuye en minería un valor 

comprendido entre 1,20 y 1,30.  

γ  Y γϖ  son las densidades de la roca y del agua respectivamente. 

El primer término del segundo miembro de la ecuación determina la 

contribución de la cohesión c en la estabilidad del talud. 

El segundo y tercer términos son las aportaciones a la estabilidad del 

macizo rocoso de la fricción y de la presión del agua. 

Para estudiar la relación que puede existir entre la altura del talud H y el 

ángulo de base α, relativo a la estabilidad, hay que sustituir los distintos 

parámetros en la fórmula anterior por los valores encontrados en el análisis 

resistente y estructural del macizo rocoso en el que proyectamos el talud y 

que son: 

• FS: Factor de seguridad; 1,30 

• c: Cohesión; 15 t/m2 

• γ  : Densidad de la roca; 2,80 

• β : Angulo de deslizamiento; 45º 

• Ф : Angulo de fricción; 39º 
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• :
H

Hϖ
Nivel piezométrico, 0,5 

 

Introduciendo estos valores en la expresión de Hoek, tenemos. 

αcot1

32,36

−
=H  

Con esta relación se puede dibujar para un ángulo de deslizamiento β= 45º, 

la curva (H, α ) que relaciona la altura del talud con el ángulo de base. 
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Nivel piezométrico y plano de deslizamiento. 

 

 

ANGULO DEL TALUD αααα    (grados). 
Curva ángulo β 

 

Del análisis de esta curva, se deduce: 

1º.- Para un ángulo α de talud, la altura H del talud estable con este ángulo, 

crece rápidamente a medida que α se acerca a β; en nuestro caso β = 45º. 
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2º.- La curva obtenida es asintótica a la recta α = β (en nuestro caso β = 

45º). 

 

3º.- La desviación de la curva de esta asíntota, para una altura dada, viene 

motivada por los valores de los parámetros resistentes c y Ф y de las alturas 

piezométricas del agua. 

Para conocer la influencia en la curva examinada, de las posibles 

variaciones de los parámetros mecánicos y geométricos considerados, se 

pueden obtener las siguientes curvas: 

Curva 2: Influencia de la estructura de la roca para los ángulos de 

deslizamiento. 

β = 40º 

β = 45º 

β = 50º 

Curva 3: Influencia de la resistencia de la roca para valores de cohesión de. 

C = 30 t / m2 

C = 15 t / m2 

C = 7,50 t / m2 

Curva 4: Influencia del factor de seguridad. 

FS = 1 

FS = 1,20 

FS = 1,30 
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Curva 5: Influencia del nivel piezométrico para los siguientes valores. 

 

H

Hϖ
= 0 

H

Hϖ
= 0,50 

H

Hϖ
= 1 
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Influencia de la estructura de la roca. 
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Influencia de la resistencia de la roca. 
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Influencia del factor de seguridad. 
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Influencia del nivel piezometrico. 
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De ellas se deduce: 

a) Curvas 2: Informan de la influencia de la estructura geológica en la 

estabilidad y ponen en evidencia la necesidad de fijar muy bien la 

disposición geométrica del plano de discontinuidad considerado. 

b) Curvas 3: Muestran la influencia de la cohesión c supuesta en el plano 

de discontinuidad. La de fricción será idéntica pero de menor magnitud. La 

determinación de estos parámetros debe ser realizada mediante ensayos de 

corte, de los que se pueden obtener los diagramas básicos en todo el 

diseño. 

c) Curvas 4: Indican que las variaciones en el factor de seguridad FS son 

equivalentes en sus efectos a las de los parámetros resistentes. 

d) Curvas 5: Ponen en evidencia la influencia de las alturas piezométricas. 

La instalación de sondeos de piezométricos, pueden llevar al conocimiento 

de las fluctuaciones de estos niveles y por tanto de sus extremos, que son 

los que se utilizan para el cálculo. Por otro lado, su conocimiento permitirá 

proyectar correctamente las labores de drenaje. Esto es un factor muy 

importante donde exista este problema, ya que la altura del nivel freático Hw,  

es el único factor sobre el que se puede actuar. 

En el diseño que se propone, se adopta como talud 1H / 2V (una unidad 

horizontal por dos unidades verticales), equivalente a un ángulo de base α = 

63º 26´, lo que representa una altura crítica de acuerdo con la fórmula de 

Hoek de: 

mH 64,72
´26º63cot1

32,36 =
−

=  
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Que es la altura máxima vertical del flanco de techo de la corta. 

En el caso de la explotación que proponemos, si la altura entre bermas 

fuera de 30 m, obtendríamos un coeficiente de seguridad de FS = 1,77 (por 

aplicación de la fórmula de Hoek), siendo: 

 

c = 15   α = 2,8 
                                       H = 30            β = 45º 

α = 63º26´   Ф = 39º 

H

Hϖ
= 0,50 

 

Que en las condiciones más críticas de altura de talud cumplen 

sobradamente el mínimo de seguridad exigido. 

Aunque ya hemos explicado que el análisis por rotura circular no es 

aplicable a las características que presentan nuestros taludes, con el fin de 

incidir en la seguridad de los mismos y atendiendo a los valores resistentes y 

estructurales que presentan, vamos a comprobar también que el factor de 

seguridad para este tipo de rotura circular por el pie del talud cumple la 

exigencia de ser superior a 1,2. Para ello utilizaremos el método gráfico 

analítico de Hoek. 

En los gráficos siguientes se incluyen las funciones x e y a determinar, así 

como el ábaco para obtener el factor de seguridad FS. 

Las características del talud que tomamos para el cálculo, son más 

desfavorables que las que se emplearán en la corta, dadas por la legislación. 
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   H = 30     γ = 2,80     c = 15    Z0 = 15   
H

Hϖ
= 0,50     α = 63,43º       φ = 39º 

 
 
 
 

Llevando ambos valores al ábaco, resulta un factor de seguridad de 1,50. 
 
 

 

Abaco para determinar el factor de seguridad en función del ángulo y 
altura del talud 
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FUNCION DE ANGULO DEL TALUD X 

DRENAJE NORMAL HACIA ABAJO 
 

 
 

 
Función del ángulo del talud X 
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FUNCION DE LA ALTURA DEL TALUD Y 
                      GRIETA DE TENSION LLENA DE AGUA 

 

 
 

Función de la altura del talud Y 
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6.2.2.- TALUDES DE FLANCO DE MURO DE CORTA 

Al muro de corta de explotación, la serie estratigráfica presenta la misma 

alternancia de pizarras y areniscas, con las variaciones debidas a canales 

propias de estos estratos. La estratificación es concordante. 

Las hipótesis de rotura para este tipo de talud pueden resumirse en los 

siguientes casos: 

a) Rotura por descalce de pie 

Esta rotura ocurrirá si se descalza el pie durante la operación de carga de 

carbón. Todas las capas presentan características de buen despegue de 

vena, que unido a las precauciones adecuadas en la operación, evitará que 

por esta causa o labor se originen grandes corrimientos. 

b) Rotura de bancos-diaclasas o fracturas, más tendidas que la 

estratificación 

Estas roturas podrán originarse por grietas, planos de rotura o diaclasas 

con rumbo aproximado al de la estratificación y buzamiento más suave. 

Dado el escaso conocimiento de estos datos en la estructura hasta tanto se 

vea, se observará la estabilidad del muro de corta de explotación, para 

detectar fracturas de este tipo que obliguen a adoptar un talud con el 

buzamiento tal que puedan controlarse tales discontinuidades. 
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c) Roturas por cuña de pie 

Tendrán lugar si se encuentran fallas de rumbo similar a la estratificación y 

buzamiento más fuerte. Este caso no se ha apreciado en el estudio 

geológico previo de la estructura en esta área de la cuenca. 

d) Rotura de pie 

Tendrá lugar al superarse la resistencia al corte de la roca, a causa de las 

tensiones gravitatorias que descansan sobre el pié de las placas. 

e) Rotura por pandeo 

Se trata de pandeo del pie de banco o abombamiento del estrato de muro 

sometido a compresión, siendo factores decisivos la cuantía, excentricidad 

del esfuerzo de compresión, potencia de la placa, resistencia y 

deformabilidad de la roca. 

Este fenómeno se manifiesta pandeando los estratos resistentes interiores 

y deslizando paralelamente a la estratificación los superiores. 

6.2.2.1.- Modelo estudiado del flanco de muro de corta 

Constituyen flancos de muro de corta los taludes que resultan después de 

haber arrancado el carbón de la capa encajada en cada corta y situada más 

al muro en el tramo de la serie explotable que se denomine en cada una de 

las cortas de explotación considerada. El talud adoptado es de 40º con la 

horizontal, inferior al buzamiento en este tramo. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, al tratarse de roca estratificada 

en la que los planos de estratificación suelen ser superficies de resistencia 

mínima y por tanto de posible deslizamiento, para estudiar la estabilidad será  
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necesario el estudio del talud de 40º y buzamiento hacia la trinchera, lo que 

reduce el problema a una rotura por pandeo. 

El análisis estático de esta forma de rotura (Cavers 1981, Ayala y otros 

1985) se basa en la teoría de EULER para el estudio de pandeo, que supone 

que la placa trabaja dentro del campo elástico y sigue la Ley de Hook. 

La carga crítica de Euler es: 

 

2

2

pL

EIK
Pcr

π=  

Siendo: 

• Pcr: Carga crítica de Euler que produce el pandeo del elemento. 

• E: Módulo de elasticidad del material. 

• I: Momento de inercia de la sección del elemento respecto a un eje 

perpendicular al plano en el que se produce el pandeo. Para una 

placa rectangular de espesor d y ancho b, será: 

 

3
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1
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• Ip = Longitud de pandeo. Se asume la hipótesis considerada de que 

Ip es la mitad de la longitud del talud I. 

• K = Constante. 
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Por lo tanto la carga críptica de Euler que produce el pandeo por unidad de 

ancho es: 
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En la que: 

• b = ancho de la placa o estrato. 

• d = espesor del estrato. 

• I = longitud del talud. 

Por otro lado, la carga tendente a la iniciación del pandeo por unidad de 

ancho es: 

 

DDD cLtgwsenw
b

PD −××−×= φαα cos  

 

Donde: 

wD = Peso por unidad de ancho de la porción de placa deslizante. 

α = Angulo de inclinación del talud. 

Ф = Angulo de rozamiento a lo largo de la discontinuidad. 

c = Cohesión a lo largo de la discontinuidad. 
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LD = Longitud de la porción de placa que contribuye a la iniciación del 

pandeo. 

Tenemos: 

 

dIw DD ××= γ  

L
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Si se llama H a la altura del talud, se cumple: 

αsenIH ×=  

 

 

Y si igualamos los valores 
b

PD

b

Pcr =  e introducimos el valor de I, 

obtendremos de esta igualdad la altura crítica del talud. 

Es decir: 
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El factor de seguridad del talud, FS, se define como la relación entre la 

carga crítica de pandeo (Pcr), y la carga tendente a su iniciación (PD), 

calculada esta última suponiendo la resistencia al desplazamiento del 

terreno minorada por el mismo factor de seguridad. 
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Despejando se obtiene: 
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La aplicación de la fórmula anterior se ve facilitada mediante el empleo de 

los ábacos del Manual de Taludes, de Ayala y otros(1985). 

Dichos ábacos relacionan el factor de seguridad con dos parámetros 

adimensionales: 

• Un parámetro geométrico: 
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• Un parámetro resistente: 

φα
γ

τ tg
d

c
cos+=  

Eligiendo el ábaco correspondiente al ángulo de talud y entrada con los 

valores H1 y τ , se obtiene el factor de seguridad del talud frente a la rotura 

por pandeo de placas continuas. 

En nuestro caso la estratificación es paralela al talud, con las siguientes 

características: 

H = 100 m 

α = 40º 

d = 1,00 m 

γ  = 2,50 t / m3 

E = 3,80.105 t /m2 

C = 1,00 t / m2 

L = 156 m  

 

Sustituyendo valores en los parámetros adimensionales: 

H1 = 14,80 

τ = 0,842 
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Y entrando en el ábaco α = 40º se obtiene un coeficiente de seguridad FS = 

1,57 que cumple la condición de ser superior a 1,2. 

En todos los casos estudiados, se ha considerado estable el muro con una 

pendiente de 50º, será necesaria una observación constante del talud con el 

fin de tomar medidas para lograr su estabilidad en el corto tiempo de los 

trabajos de explotación. 

Ténganse en cuenta los valores del buzamiento; en lo anterior se ha 

calculado el caso más desfavorable, para una inclinación de los estratos que 

podemos tener en algún pliegue, pero que de ningún modo será normal. 
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Pandeo. 
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1. CARACTERISTICAS DE LA ZONA DEL YACIMIENTO A EXPLOTAR 

A partir de los resultados obtenidos de los trabajos de investigación y 

estudios geológicos realizados, se analizan en este apartado las 

características geo-mineras del yacimiento, prestando especial atención a su 

estratigrafía y estructura y más concretamente a las potencias y calidades de 

las capas explotables, a sus cambios laterales, al recubrimiento que 

soportan y a las diferentes litologías del macizo. 

1.1.  ESTRATIGRAFIA 

1.1.1. Características de las capas de carbón. 

Las capas de carbón y las diferentes litologías del paquete que se va a 

explotar están reconocidas en tramos en una corrida de más de 30 Km. 

Respecto a las características litológicas de las capas, estas se mantienen 

bastante constantes en toda su corrida. 

Entre las capas que van a explotarse, se han detectado algunos niveles 

carbonosos. 

Los muros o techos de las capas, son de pizarra o arenisca siendo su 

despegue excelente. 

En casi todos los niveles de carbón se han detectado suelos de vegetación, 

indicativos del carácter autóctono de los carbones. 

1.1.2. Características del estéril intercapas y recubrimiento. 

La serie litológica que va a verse afectada por la explotación está formada 

por materiales rocosos constituidos por areniscas y pizarras con predominio 

de las primeras. 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

 
Explotación de una cantera de carbón en  

Guardo, Palencia 
 

Jesús Balbás Ruiz           MÉTODO DE EXPLOTACIÓN  - 4 - 
Y CÁLCULO DE RESERVAS 

 

 

Las características de las pizarras y areniscas a los efectos de método de 

arranque, son las siguientes: 

- Pizarras escarificables con velocidad sísmica media de 1600 m/s 

Densidad, 2,80 g/cm3.  

- Areniscas que tienen velocidad sísmica superior a 3450 m/s En las que 

será preciso, al menos una prevoladura para su ripado y arranque. Su 

densidad es 2,50 g/cm3. 

De acuerdo con estos datos, puede estimarse que el 68 % de la roca 

intercapas es ripable, mientras que el 32 % debe ser arrancado con 

voladura. 

La expansión volumétrica del estéril la consideramos 1,40. El recubrimiento 

superficial que existe en la zona corresponde fundamentalmente al suelo 

vegetal y a algunos materiales de acarreo que se acumulan generalmente en 

las partes bajas de la ladera o en las de pendiente suave o nula. 

En el área de explotación el terreno de recubrimiento tiene un espesor 

medio de 0,45 m. 

2. ESTRUCTURA 

La interpretación de los datos aportados por la cartografía geológica, los 

estudios estratigráficos, labores mineras, etc. han permitido recoger 

gráficamente, en los planos, una definición y descripción de la estructura de 

las capas (pliegues, capas, discordancias, etc.) y de forma especial sus 

direcciones, pendientes y variaciones en el espacio. 

El paquete que se va a explotar se denomina La Espina tiene una dirección 

aproximada E-W, con buzamientos cercano a los 60º al Norte. No existen 

abundantes pliegues ni fallas locales. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL AREA A EXPLOTAR  

Tal como se expuso en la introducción de este Proyecto, a la vista de los 

resultados obtenidos en las labores de investigación, éstas han determinado 

la conveniencia de su explotación a cielo abierto, con el fin de obtener un 

aprovechamiento integral y racional del yacimiento. 

 

4. METODO DE EXPLOTACION 

4.1. Descripción del método elegido. Criterios generales. 

El método de explotación será el de “explotaciones por bancos 

descendentes con autorrelleno por transferencia”, efectuándose el 

avance en sentido transversal al rumbo de las capas, de acuerdo con la 

topografía y calidad del terreno. 

Para ello se empezará en un extremo del banco más alto, avanzando a lo 

largo del rumbo. La cara de trabajo es normal a éste y se extenderá a todo lo 

ancho del banco desde el talud de techo hasta el talud de muro. Cuando se 

haya avanzado lo suficiente como para permitir el trabajo del equipo, se 

comenzará el segundo banco, avanzando simultánea y paralelamente al 

anterior. De esta forma iremos profundizando hasta alcanzar el fondo de 

corta considerado. 

Sobre la definición de la altura de banco tiene importancia la disposición 

estructural o morfológica del yacimiento, el control de la dilución durante la 

extracción, el avance de los equipos, etc. Este parámetro está limitado a 20 

m, según se recoge en las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) de 

las explotaciones a Cielo Abierto, aunque con permiso de la autoridad 

minera se puede llegar hasta los 30 m. Estas alturas permiten utilizar los 
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equipos de carga para sanear el frente y mantener unas condiciones de 

seguridad aceptables. 

Como es de suponer, el arranque de carbón se realizará de techo a muro, 

siendo de esta forma más fácil su limpieza, así se reducirá la dilución que se 

produciría si el arranque lo efectuásemos a 90º del avance elegido. 

Las ventajas del método son: 

- Permite el relleno del hueco, por tanto facilita la restauración del mismo. 

- Los taludes son más seguros, ya que se exponen durante menos tiempo 

y el relleno se apoya en ellos rápidamente. 

- Permite el mezclado del carbón de las distintas capas en explotación, 

mejorando la calidad del carbón vendible. 

Las desventajas del método son: 

- Existe un coste alto de apertura inicial. 

- El ratio se mantiene prácticamente constante a lo largo de toda la vida de 

la corta, lo que supone que la capitalización en los primeros años no sea 

tan fácil para la Empresa, como podría ocurrir eligiendo otro sistema. 

4.2. Fases de la explotación. 

En toda explotación a cielo abierto, se deben tener en cuenta los aspectos 

fundamentales siguientes: 

a) El conocimiento preciso del yacimiento y la forma de iniciar o continuar la 

explotación del mismo para su mayor y mejor aprovechamiento.  

b) La ubicación de los estériles, buscando la estabilidad y menores costos,  

en función de la distancia de vertido. 

c) Generación de plataformas y taludes de vertido para una pronta y eficaz 

restauración de terrenos. 
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Criterio establecido para el vertido de escombro: 

El sistema de explotación propuesto, está determinado por la investigación 

y conocimiento de las condiciones y características del yacimiento y 

topografía del terreno, que establecen, la distribución de dos huecos iniciales 

de corta, una al Oeste y otra al Este del área de desarrollo del proyecto 

llegando al hueco final de explotación desde dos frentes en la zona de 

menor cota y de más fácil restitución topográfica. 

Al comienzo de la explotación los estériles serán transportados a una 

escombrera exterior. Los límites iniciales de la escombrera serán los propios 

de los huecos donde comiencen los tajos de arranque y avanzará vertiendo 

desde los dos extremos hasta unirse. Se seguirá echando estériles en esta 

escombrera hasta que tengamos dos huecos iniciales con una superficie en 

la que sea posible realizar los trabajos de arranque y permita al mismo 

tiempo el autorrelleno por transferencia. 

El tamaño máximo de esta escombrera será cuando se una lo vertido por 

un extremo y por otro. Ésta está calculada para el supuesto que llegásemos 

al fondo de corta proyectado. Si existiesen esterilizaciones, discontinuidades, 

o cualquier otro accidente geológico, que nos impidiera llegar al fondo de 

corta previsto, se comenzaría a verter el escombro en el hueco de 

explotación por transferencia. 

Cuando los estériles sean vertidos, por su derrame natural al hueco de 

explotación, se tendrá en cuenta que no afecten al área de explotación, 

manteniendo, entre el avance de ésta y el pie de vertido una distancia 

mínima de seguridad. 

Debido al gran peso de la maquinaria para la compactación este será de 

0,8. La explotación y restitución del terreno previstas están realizadas desde 

el conocimiento que tenemos del yacimiento. Todo cambio que hubiera en la 

dirección, esterilidades, etc. de las capas puede cambiar la orientación y  
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situación de la superficie a explotar y restaurar, dentro de la ocupación, pero 

no la forma de ejecutar los trabajos descritos en este punto. 

La minería de transferencia, con la restitución por autorrelleno de los 

huecos de las cortas, subiendo la escombrera hasta la cota que se dibujan 

en el plano de adecuación morfológica al entorno es la que consigue 

asemejar más la geometría final a la original, por tanto minimiza el impacto 

final. 

Para la restitución del hueco final se depositarán parte de los estériles en 

las cabeceras del mismo; al finalizar la explotación serán empujados a su 

interior. 

El talud de vertido tendrá una pendiente próxima a los 25º, límite para una 

implantación vegetal herbácea. Los taludes finales serán cóncavos, ya que 

son menos afectados por la erosión y para los que las aguas arrastran 

menor cantidad de sedimentos, cambiando de forma más lentamente que 

otros perfiles, previendo una inclinación de la base del talud lo más tendida 

posible, por ser esta inclinación la más importante en lo que se refiere a la 

proporción total de sedimentos y al ritmo de cambio de forma del talud. 

La formación de los perfiles del vertedero se complementará con el 

redondeo de las aristas, obteniendo un enlace armónico con la morfología de 

las laderas contiguas y en conjunto, una situación más favorable para el 

crecimiento de la vegetación. 

La conformación de taludes y allanado de las plataformas se realizará a 

partir del momento en que en cada zona se haya acabado la actividad 

minera, esta operación se realizará con un bulldocer. En los bordes de la 

explotación, puede ser prácticamente imposible el trabajo de las máquinas 

por motivos de seguridad. 
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Se procurará entonces realizar un vertido final de materiales de pequeño 

tamaño para evitar que sobresalgan grandes fragmentos de roca; se dará un 

ligero conformado mediante un “peinado” manual del talud, o con ayuda de 

pequeñas cucharas “scraper” Accionadas por los cabrestantes ligeros de los 

vehículos todo terreno. 

Se tendrá también cuidado en no generar planos de infiltración de aguas 

que causen un efecto de desestabilización por aumento del nivel 

piezométrico. 

Se efectuará un control topográfico para no sobrepasar la pendiente media 

especificada para el conjunto del talud, vigilando la nivelación de pendientes 

de desagüe y la estabilidad del vertedero mediante señales fijas. 

El talud no debe ser refinado totalmente, ya que la superficie rugosa  

favorece la infiltración del agua y disminuye la velocidad de arrastre. 

 

5. DISEÑO DE LA EXPLOTACION Y CÁLCULO DE LAS RESERVAS A 

EXPLOTAR 

5.1. Criterios de selectividad. 

Por el conocimiento que del paquete a explotar tenemos, se fija como 

potencia mínima recuperable, teniendo en cuenta las esterilidades e 

irregularidades, el 90 % de la potencia total utilizable. 

El estéril incorporado al carbón, pese a una buena limpieza del techo y a un 

buen despegue de la vena de carbón del muro, puede estimarse en un 3%. 
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El coeficiente a aplicar para la conversión de reservas “in situ” a carbón útil 

extraído es de 0,90. El escombro incorporado, se considera que se elimina 

en el lavadero. 

Además, en cuanto a los estériles hemos considerado para la evaluación 

del volumen de los mismos el coeficiente de explotación en 0,90 ya que todo 

no se puede explotar, el coeficiente de alternancias en 0,80 por los 

desplazamientos estructurales y el coeficiente de pliegues y fallas en 0,85. 

5.2. Criterios para la delimitación geométrica de la explotación. 

Se han calculado los ratios para los distintos perfiles transversales y en 

base a ello, se han determinado los perfiles de excavación. 

Partiendo del ratio económico medio, determinado en función de las 

características medias del yacimiento, criterios de selectividad y coeficiente 

de conversión de carbón bruto a carbón vendible, se puede diseñar la corta 

correspondiente, con sus alturas de explotación. En el plano hueco de 

explotación y plano de ocupación queda delimitada la explotación. 

 

6. CUBICACION DEL CARBON Y EL ESTERIL 

A continuación quedan resumidas las cubicaciones de carbón y estéril, 

toneladas in situ y toneladas brutas explotables, todo ello de acuerdo con los 

criterios de selectividad. 

-Carbón explotable 

En base a las plantas y perfiles transversales, aplicando un peso específico 

para el carbón de 1,50 t /m3, se ha calculado un tonelaje de carbón total in 

situ de 1 012 452 toneladas, que con un coeficiente de selectividad de 0,90 

por esterilidades e irregularidades de potencia, así como pérdidas, se  
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obtiene un tonelaje total explotable de 911 207 toneladas brutas útiles que 

con un rendimiento de lavadero del 75% se obtienen un total de 683 405 

toneladas. 

- Calidad media de los carbones   

Después de los análisis resultan unas características medias de 27 al 31 % 

de cenizas, 0,50% de volátiles, 8 al 11% de humedad, azufre menor de 

0,60 %.  

-  Volumen de estéril a excavar y mover. 

El estéril  sobre perfil es 17 868 763 m3. 

El Ratio  calculado es de 19,61 

 

 ESTÉRIL CARBÓN BRUTO  RATIO 

PAQUETE LA 

ESPINA 
17 868 763 911 207 19,61 

TOTAL 17 868 763 911 207 19,61 
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1- BANCOS DE TRABAJO 

Teniendo en cuenta que parte del estéril a excavar ha de arrancarse por 

medio de explosivos y que hay que buscar la máxima eficacia para la 

perforación y voladura; que además es preciso evitar el desplome del carbón 

una vez descubierto el techo de cada capa (con buzamientos de 60º hasta 

90º, en nuestra corta), la altura máxima de cada frente de arranque, no debe 

superar los 10 m. 

La altura de 10 m de banco, tomada para las distintas cortas, permite el 

arranque del estéril y el carbón de acuerdo con el grado de cohesión de este 

último, cumpliendo los requisitos que impone la ITC reglamentaria; además 

se logra la longitud suficiente entre cada frente de arranque para que la 

operación de carga y voladura no entorpezca la maniobra de los restantes y 

así poder establecer la secuencia adecuada de los trabajos, que es: 

- Perforación y voladura. 

- Carga y transporte del estéril. 

- Limpieza, carga y transporte del carbón. 

Todo ello sin interferencias entre los equipos de trabajo. 
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2. ÁNGULO DE CARA DE BANCO 

El ángulo de cara de banco puede decirse que es función de dos factores: 

- Tipo de roca. 

- Altura de banco. 

En general, cuanto más coherente y más bajo sea el banco, más vertical 

puede ser el talud de su cara; por el contrario, cuanto más suelto y alto, más 

tendido ha de ser el banco, cuyas medidas serán función de las 

características estructurales y resistentes de los materiales del macizo 

rocoso. 

Otro factor que puede obligar a inclinar la cara del banco, es el buen efecto 

que sobre la voladura ejerce el disparo de los barrenos inclinados, siendo 

como consecuencia un factor importante en la fijación del referido ángulo, 

definido normalmente por las características básicas de la perforación en la 

voladura de producción. 

Una inclinación excesiva de los barrenos, en principio, da lugar a  

desviaciones sensibles que afectan a la voladura por tanto a la producción; 

como es habitual y recomendable utilizar durante el trabajo en roca media 

ángulos de cara de banco comprendidos entre 60º y 70º, dado que nuestros 

estudios geotécnicos nos dieron 63º 21´ como pendiente estable, podemos 

elegir este ángulo como el de talud de banco, si bien en la práctica se 

emplearán 60º por su facilidad para el replanteo en el tajo. 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

 
Explotación de una mina de carbón en  

Guardo, Palencia 
 

Jesús Balbás Ruiz                DISEÑO DE LA EXPLOTACIÓN - 8 - 
 

 

3. ANCHURA DE BERMAS 

De acuerdo con el estudio geotécnico de taludes realizado, con el fin de 

cumplir la normativa vigente en lo que a diseño de las explotaciones a cielo 

abierto se refiere, se proyectan bermas de 4 metros, separadas entre sí 10 

metros de altura, en todas las cortas proyectadas. 

Esta anchura de berma evita que los posibles desprendimientos de los 

frentes, activos o no activos, caigan sobre los lugares de trabajo y pistas 

situadas a niveles inferiores, a la vez que mejora claramente las condiciones 

de estabilidad del macizo y facilita la posibilidad de acceso de medios 

mecánicos para su limpieza y conservación. Tendrán cunetas de recogida de 

aguas con pendiente, para dar salida a las que escurren por los taludes y de 

contrapendientes hacia el talud para evitar el efecto “trampolín”. 

 

4. ANCHURA DE LA PLATAFORMA 

Las plataformas de trabajo serán lo suficientemente amplias para permitir 

que los volquetes y palas maniobren con facilidad, sin aproximarse 

innecesariamente al frente de arranque, manteniendo una distancia mínima 

con relación al borde del banco en el desarrollo normal del trabajo. 

La superficie de las plataformas de trabajo estará perfectamente allanada, 

con pendiente, con el fin de que trabaje con facilidad y estabilidad la 

maquinaria y tener desagüe eficaz. 

Se prestará especial atención a la conservación y limpieza de los drenajes 

para evitar encharcamientos, así como a la superficie de la plataforma con el 

fin de eliminar los baches, blandones, piedras caídas, etc. 
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Se iluminarán convenientemente las plataformas de acuerdo con el trabajo 

que se realice, para el caso de que fuera necesaria la actividad nocturna, o 

bien en horarios de tarde en época de invierno. 

 

5. PISTAS: SECCIONES, TIPO Y PENDIENTES 

Tanto las pistas, destinadas a la circulación de vehículos para el servicio de 

las cortas, como los accesos destinados a la circulación del personal, de 

carácter eventual para el servicio de un frente de explotación de la corta, se 

han diseñado teniendo en cuenta los dos aspectos de trazado en planta y 

perfil, de forma que proporcionen seguridad, maniobrabilidad y mantengan la 

continuidad del ciclo de transporte. 

En las que se vayan a construir, se tendrán en cuenta, la calidad de la 

superficie de rodadura, así como la estabilidad de frenado de los vehículos 

que vayan a circular por ella. 

Para que el conductor pueda realizar sin dificultades los cambios de 

dirección, debe procurarse que las alineaciones rectas no sean demasiado 

cortas. Se establecerá una longitud de 40 m entre curvas de sentido 

contrario de giro, y 70 m entre curvas del mismo sentido de giro. 

En función de las dimensiones de las máquinas más anchas que circularán 

por las pistas, el radio de giro de las curvas no será inferior a los 30 m, con 

un peralte máximo hacia el interior de la curva del 5% para evitar problemas 

de deslizamiento. 

Se han proyectado con perfiles transversales adecuados para facilitar el 

desagüe y con longitudinales que eviten la existencia de baches. 
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Las secciones transversales más empleadas son de 7,50 m para 

circulación, con arcenes de 2 m; siempre con cuneta. Los carriles para pistas 

que comunican las carreteras comarcales con los depósitos de carbones de 

las cortas, tendrán 2,50 m. 

Para el resto de los accesos por donde circularán los vehículos de mayor 

ancho, tendrán 5,13 m para rodadura y arcenes de 2 m; con cuneta. 

En estos casos, pistas de un solo carril, están previstos apartaderos 

convenientemente espaciados, de 14 m de longitud. Tanto los cambios de 

rasante, como las curvas, irán provistos de anchurones o doble vía. 

Las pendientes longitudinales diseñadas, no sobrepasarán el 10 %, con 

máximos puntuales del 15 % y en los transversales (p) para su cálculo se ha 

tenido en cuenta que su fin primordial es la de la evacuación del agua de 

escorrentía, así como las características de la superficie de rodadura y la 

pendiente “i” longitudinal. 

Tenemos: 

a) Superficie con reducida resistencia a la rodadura. 

Para         i < 5 %,    p = 2 % 

                 i = 5 %   ó   i  >  5%,   p = 3 % 

b) Superficie con elevada resistencia a la rodadura. 

Para          i < 5%,    p = 3% 

                  i= 5%    ó   i >5 %,    p = 4% 
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6. EQUIPO DE MAQUINARIA. RENDIMIENTOS Y MAQUINARIA 

NECESARIA 

La situación geográfica del área de explotación y las duras condiciones 

climatológicas de la zona durante la prolongada estación invernal, 

dificultarán los trabajos de explotación a cielo abierto. 

La producción de carbón tendrá que atemperarse a las condiciones 

climatológicas reinantes, estimando, en consecuencia, que los días de 

trabajo efectivo serán del orden de 250 al año. 

El estéril medio, movido por día de trabajo, para las producciones anuales 

programadas al ratio de 19,61m3 /t será de 8 818 m3 /d. 

Teniendo en cuenta las características de las rocas predominantes en las 

explotaciones proyectadas y como consecuencia los porcentajes de estéril 

ripado o volado y los diseños geométricos de la explotación, el análisis de la 

operación minera, la podemos dividir en las secuencias siguientes: 

6.1 Arranque de estéril 

El arranque de los materiales alterados se realizará mediante ripado con 

bulldozer CAT D7R II XR, con la finalidad de empujar materiales sueltos o 

poco consolidados y además fragmentar y esponjar la roca utilizando el 

ríper. 

Datos: 

Potencia neta al volante------------------------- 179 kW 

Cilindrada ------------------------------------------ 10,30 l 

Capacidad de la hoja de empuje--------------- 8,34 m3 

Velocidad máxima ------------------------------- 13,58 km/h 

Presión de funcionamiento -------------------- 22 800 kPa 
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Altura ----------------------------------------------- 3,37 m 

Anchura total del bastidor---------------------- 2,21 m 

Penetración máxima ----------------------------748 mm 

Fuerza de penetración máxima -------------- 8 664 kg 

Peso en orden de trabajo --------------------- 25 880 kg 

 

 

Bulldozer CAT D7R II XR 

 

Las zonas de lutitas consolidadas y areniscas, serán arrancadas mediante 

voladuras, con equipos de perforación hidráulicos Tamrock 1100. 

Datos: 

Diámetro de barrenado ------------------------ 89 – 140 mm 

Longitud ------------------------------------------ 10,50 m 

Ancho --------------------------------------------- 2,49 m 

Alto --------------------------------------------------- 3,20 m 

Potencia -------------------------------------------- 224 kW 

Barrido ---------------------------------------------- Aire 

Capacidad de cargador de barras ------------- 7+1 

Longitud de barras--------------------------------- 3,66 – 4,27 m 
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Máxima profundidad de barreno ---------------33 m 

Velocidad desplazamiento----------------------- 1,7 – 3,50 km/h 

Presión de trabajo -------------------------------- 90 – 160 bar 

Frecuencia de percusión ------------------------ 33 – 35 Hz 

Potencia de percusión --------------------------- 25 kW 

Par máximo de rotación ------------------------- 1 690 N m 

Perforación ---------------------------------------- 36 m/h 

 

 

Perforadora Tamrock 1100. 

6.2 Carga de estériles 

Los escombros, una vez arrancados, bien por ripado, voladura o 

directamente, se cargarán con retroexcavadoras mediante dos 

retroexcavadoras LIEBHERR 984 C cuyas características se indican a 

continuación: 

Potencia ---------------------------------------------523 kW (710 CV) 

Capacidad del cazo -------------------------------7 m3 

Cilindrada -------------------------------------------18,90 l 

Profundidad máx. de excavación --------------7,95 m 

Altura máx. a los dientes ------------------------14,00 m 

Fuerza máx. de arranque ---------------------- 437 kN 
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Peso ------------------------------------------------118 600 kg 

Longitud --------------------------------------------15,50 m 

Anchura----------------------------------------------2,69 m 

 

Retroexcavadora LIEBHERR 984 C 

 

6.3 Transporte de estériles 

El transporte de los escombros se hará mediante dúmperes de obra, tipos 

CAT 777 F. 

Datos: 

Potencia neta ------------------------------------- 700 kW 

Cilindrada ------------------------------------------ 32,10 l 

Carga nominal ------------------------------------- 91 t 

Velocidad máxima cargada --------------------- 64,50 km/h 

Peso bruto ----------------------------------------- 163 293 kg 

Altura ------------------------------------------------ 4,70 m 

Longitud ------------------------------------------ 10,50 m 

Anchura--------------------------------------------- 6,50 m 
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Dumper CAT 777 F 

  

6.4 Limpieza y arranque del carbón. 

La extracción del carbón se realizará después de un arranque selectivo del 

estéril próximo al techo de las capas, se ha estimado en 20 a 30 cm. para 

que por medio de una retroexcavadora de cadenas, de hoja recta, tipo CAT 

325 D, se extraiga el carbón lo más limpio posible; se considera necesaria la 

limpieza manual para separar los estériles del carbón totalmente. Para 

cargar el carbón a los camiones se empleará la misma máquina que lo 

arranca. Los camiones de 20 t de cabida, serán Perlini 131/33; transportarán 

el carbón desde mina hasta la planta de preparación. 

Datos CAT 325 D: 

Potencia neta ------------------------------------ 140 kW 

Capacidad del cazo ---------------------------- 1,60 m3 

Cilindrada -----------------------------------------7,20 l 

Peso ---------------------------------------------- 31 400 kg 

Velocidad----------------------------------------- 5,30 km/h 

Profundidad excavación----------------------- 7,10 m 

Alcance máximo ------------------------------- 10,80 m 

Altura --------------------------------------------- 3,20 m 
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Retroexcavadora de cadenas CAT 325 D 

Datos PERLINI 131/33: 

Potencia máxima --------------------------------- 370 CV 

Cilindrada ------------------------------------------ 13,80 l 

Capacidad ------------------------------------------12 m3 

Longitud -------------------------------------------- 8,40 m 

Anchura---------------------------------------------- 2,50 m 

Altura ------------------------------------------------ 4,60 m 

 

 

Camión Perlini 131/33 
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6.5  Equipos auxiliares 

Como maquinaria y equipos auxiliares para realizar operaciones de 

mantenimiento, conservación de pistas y vertederos, acceso a la zona de 

explotación, etc., se utilizarán: 

Pala cargadora CAT 972H: 

Potencia neta ------------------------------------- 214 kW 

Capacidad del cucharón ----------------------- 5,40 m3 

Altura ------------------------------------------------ 3,60 m 

Longitud -------------------------------------------- 7,8 m 

 

Pala cargadora CAT 972H 

Motoniveladora CAT 140M: 

Potencia neta --------------------------------------- 136 kW 

Cilindrada --------------------------------------------7,20 l 

Peso máximo---------------------------------------- 23 077 kg 

Anchura---------------------------------------------- 3,70 m 

Velocidad máxima -------------------------------- 46,40 km/h 

Altura ------------------------------------------------ 3,30 m 

Longitud -------------------------------------------- 10,10 m  
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Motoniveladora CAT 140M 

Cisterna de Riego CAT 773 TANK: 

Capacidad ---------------------------------------------10 000 l 

Peso bruto -------------------------------------------- 92 530 kg 

Cilindrada ----------------------------------------------27 l 

Potencia ----------------------------------------------- 485 kW 

Longitud ----------------------------------------------- 8,60 m 

Ancho -------------------------------------------------- 5,08 m 

Vehículos todoterrenos Suzuki Grand Vitara 1.9 Diesel. 
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7. CALCULO DE LA VOLADURA 

De los distintos métodos, el que se va a utilizar es el de perforación 

rotopercutiva. La perforación a rotopercusión es el sistema más clásico de 

creación de barrenos. El principio de perforación de estos equipos se basa 

en el impacto de una pieza de acero (pistón) que golpea a un útil que a su 

vez transmite la energía al fondo del barreno por medio de un elemento final 

(boca). 

Las ventajas principales que presenta la perforación rotopercutiva son: 

• Es aplicable a todos lo tipos de roca, desde blandas a duras. 

• La gama de diámetros de perforación es amplia. 

• Los equipos son versátiles, pues se adaptan bien a diferentes trabajos y 

tienen una gran movilidad. 

• Necesitan un solo hombre para su manejo y operación. 

• El mantenimiento es fácil y rápido. 

• El precio de adquisición no es elevado. 

• Los equipos rotopercutivos se clasifican en dos grandes grupos, según 

donde se encuentre colocado el martillo: 

• Martillo en cabeza: En estas perforadoras dos de las acciones básicas, 

rotación y percusión, se producen fuera del barreno, transmitiéndose a 

través de una espiga y del varillaje hasta la boca de perforación. Los 

martillos pueden ser de accionamiento neumático o hidráulico. 

• Martillo en fondo: La percusión se realiza directamente sobre la boca de 

perforación, mientras que la rotación se efectúa en el exterior del 

barreno. El accionamiento del pistón se lleva a cabo reumáticamente, 

mientras que la rotación puede ser neumática o hidráulica. 
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Según los campos de aplicación de estas perforadoras, las gamas de 

diámetros más comunes son: 

DIÁMETRO DE PERFORACIÓN (mm) TIPO DE 

PERFORADORA Cielo abierto Subterránea 

Martillo en cabeza 50 – 127 38 - 65 

Martillo en fondo 75 - 200 100 – 165 

Diámetros perforación según tipo de perforadora 

 

En el presente proyecto se trabajará en principio con diámetros de 3,5” 

(88,9 mm), por lo tanto se utilizarán perforadoras con martillo en cabeza. 

 

7.1. PROPIEDADES DE LAS ROCAS QUE AFECTAN A LA 

PERFORACION 

Las principales propiedades físicas de las rocas que influyen en los 

mecanismos de penetración y, consecuentemente, en la elección del método 

de perforación son: 

- Dureza 

- Resistencia a compresión simple 

- Elasticidad 

- Plasticidad 

- Abrasividad 

- Textura 

- Estructura 

- Características de rotura 
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A la hora de diseñar la voladura, la propiedad más interesante es la 

Resistencia a Compresión Simple de la roca (R.C.S.), ya que a partir de ésta 

se calcularán parámetros como el diámetro de perforación, la piedra o el 

espaciamiento. 

Los materiales que se van a arrancar mediante perforación y voladura 

serán pizarras y areniscas. En general su R.C.S. varía entre los siguientes 

valores: 

Pizarras ---------------------------- 65-150 MPa 

Areniscas-------------------------- 70-175 MPa 

 

7.2 VARIABLES CONTROLABLES DE LAS VOLADURAS 

En el cálculo y diseño de las voladuras las variables que son controlables 

se clasifican en los siguientes grupos: 

- Geométricas: diámetro, longitud de carga, piedra, espaciamiento, 

etc. 

- Físico-Químicas (explosivo): potencia, energía, sistemas de 

iniciación, etc. 

- Temporales: tiempos de retardo y secuencia de encendido. 

Las variables de diseño serán las siguientes: 

H = Altura del banco 

D = Diámetro del barreno 

L = Longitud del barreno 
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d = Diámetro del explosivo 

B = Piedra 

S= Espaciamiento 

R = Retacado 

Sp = Sobreperforación 

l = Longitud de carga 

α = Inclinación de los barrenos 

tr = Tiempo de retardo 

 

Esquema de una voladura en banco 
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- Altura del banco 

La rigidez del paralelepípedo de roca situado delante de los barrenos tiene 

una gran influencia sobre los resultados de las voladuras. Cuando la relación 

H/B es grande, el desplazamiento y deformación de la roca es fácil, 

particularmente en el centro del banco. 

Si H/B=1, se obtendrá una fragmentación gruesa con problemas de 

sobreexcavación y repiés. Con H/B=2 se aminoran estos efectos, 

eliminándose en su totalidad con H/B ≥ 3 que sería la relación ideal. 

 

Flexión de bancos en relación con H/B  

Cuando H es pequeña cualquier variación de la piedra B o el 

espaciamiento S tiene una gran influencia en los resultados de las voladuras. 

Cuando H aumenta, manteniendo B constante, el espaciamiento puede 

incrementarse sin verse afectada la fragmentación hasta un valor máximo. 
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Si las alturas de banco son muy grandes, pueden presentarse problemas 

de desviación de los barrenos que afectarán no sólo a la fragmentación de la 

roca, sino que incluso aumentarán los riesgos de generar fuertes 

vibraciones, proyecciones y sobreexcavaciones, pues la malla de perforación 

B x S no se mantendrá constante en las diferentes cotas del barreno. 

En este caso los bancos van a tener una altura H=10 m y como se verá 

más adelante la piedra son 3 m, luego la relación que nos queda es ≥ 3 de 

manera que se evitarán los problemas anteriormente dichos. 

Cuando el avance de cada nivel de la explotación llegue a las proximidades 

de la capa de carbón, es aconsejable disminuir la altura de los bancos a la 

mitad para facilitar la obtención del mineral ya que el alcance de las 

máquinas es insuficiente. 

- Diámetro del barreno 

El diámetro de perforación idóneo para un trabajo dado depende de los 

siguientes factores: 

- Características del macizo rocoso que se desea volar. 

- Grado de fragmentación requerido. 

- Altura del banco y configuración de las cargas. 

- Economía del proceso de perforación y voladura. 

- Dimensiones del equipo de carga. 

Cuando el diámetro de los barrenos D es pequeño (65-115 mm), los costes 

de perforación, cebado e iniciación serán altos, y en las operaciones de 

carga, retacado y conexión se invertirá mucho tiempo y mano de obra. Si D 

es muy pequeño, la única ventaja que se presenta es la mejor distribución 

espacial del explosivo y, por lo tanto, un consumo específico de éste menor. 
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Cuando los diámetros son grandes (115-450 mm), y por consiguiente lo 

son los esquemas de perforación, la granulometría que se obtendrá en las 

voladuras podrá llegar a ser inaceptable si la familia de diaclasas y 

discontinuidades presentan un espaciamiento amplio y con forman bloques 

in situ. 

En tales casos se recomienda que el espaciamiento entre barrenos sea 

menor que la separación media entre fracturas. También debe procederse 

de igual manera si el área a volar está constituida por una matriz elasto-

plástica que engloba bloques de roca sana que difícilmente pueden 

fragmentarse si no se intersectan con barrenos en una malla cerrada. 

El diámetro elegido para diseñar la voladura va a ser D=3,5’’ (88,9 mm). La 

elección se ha realizado en función de la producción horaria media y de la 

R.C.S. del macizo rocoso como principales parámetros, de acuerdo con la 

siguiente tabla: 

PRODUCCIÓN HORARIA MEDIA (m 3 / h) DIÁMETRO DEL 

BARRENO (mm) Roca blanda – media  

< 120 MPa 

Roca dura – muy dura 

> 120 MPa 

65 190 60 

89 250 110 

150 550 270 

Diámetros de barreno en función de dureza de roca 

 

Es posible que tengamos que aumentar el diámetro en algunos tramos de 

la explotación en los que abunden areniscas de mayor R.C.S., en tal caso se 

usarán diámetros de 4,5”. 
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El aumento de D va acompañado de las siguientes ventajas:  

- Elevación de la velocidad de detonación de los explosivos, por lo 

que se producirá la detonación en un régimen más estable y menos 

afectado por las condiciones externas. 

- Disminución del coste global de perforación y voladura. 

- Posibilidad de mecanización de la carga de explosivo. 

- Mayor rendimiento de la perforación (m3 volados / m perforado). 

- Aumento del rendimiento de la excavadora como consecuencia de 

la reducción de zonas de baja productividad. 

En relación con los equipos de carga, debe existir un equilibrio entre las 

dimensiones de éstos, los diámetros de perforación y la capacidad de las 

unidades de transporte. 

- Inclinación de los barrenos 

En las voladuras en banco la perforación inclinada presenta numerosas 

ventajas, pero también algunos inconvenientes que deberán ponderarse en 

cada caso particular. Habitualmente, con equipos de perforación 

rotopercutiva los barrenos son inclinados, pero en las grandes minas a cielo 

abierto donde se utilizan perforadoras rotativas la tendencia parece dirigirse 

hacia los barrenos verticales. 

En este caso la inclinación de los barrenos es igual a la inclinación de la 

cara de los bancos. 

Las ventajas que presenta la perforación inclinada son: 

- Mejor fragmentación, desplazamiento y esponjamiento de la pila de 

material, ya que se mantiene más uniforme el valor de la piedra a lo largo 

del barreno y aumenta el ángulo de la trayectoria de proyección. 
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- Menores problemas de descabezamiento de barrenos, disminuyendo así 

los cortes y fallo en las voladuras. 

- Taludes más sanos y seguros en lo nuevos bancos creados. 

- Mayor rendimiento de las palas cargadores de ruedas debido a la menor 

altura y mayor esponjamiento de la pila. 

- Menor sobreperforación y mejor aprovechamiento de la energía del 

explosivo con la consiguiente disminución del nivel de vibraciones. 

- Menor consumo específico de explosivo al reflejarse de forma más 

eficiente la onda de choque en el pie del banco y posibilidad de aumentar 

la dimensión de la piedra con menor riesgo de aparición de repiés. 

- En explotaciones de carbón, no se produce una sobretrituración de éste 

durante la voladura de estéril. 

- Mayor rendimiento de la perforación por unidad volumétrica arrancada. 

 

- Retacado 

El retacado es la longitud de barreno que en la parte superior se rellena 

con un material inerte y tiene la misión de confinar y retener los gases 

producidos en la explosión para permitir que se desarrolle por completo el 

proceso de fragmentación de la roca. Si el retacado es insuficiente se 

producirá un escape prematuro de los gases a la atmósfera, generándose 

problemas de onda aérea y riesgo de proyecciones. Por el contrario, con un 

retacado excesivo se obtendrá gran cantidad de bloques procedentes de la 

parte alta del banco, poco esponjamiento de la pila de material y un nivel de 

vibración elevado. 

Normalmente, el material que se emplea es el detrito de perforación, 

debido a su disponibilidad junto a la boca del barreno. 

Para calcular su longitud se ha determinado que el retacado es igual a la  

piedra teórica. 
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- Sobreperforación 

La sobreperforación es la longitud de barreno por debajo del nivel del piso 

que se necesita para romper la roca a la altura del banco y lograr una 

fragmentación y desplazamiento adecuado que permita al equipo de carga 

alcanzar la cota de excavación prevista. 

Si la sobreperforación es pequeña no se producirá el corte en la rasante 

proyectada, resultando la aparición de repiés con un considerable aumento 

de los costes de carga. 

Pero si la sobreperforación es excesiva se producirá: 

- Un aumento de los costes de perforación y voladura. 

- Un incremento del nivel de vibraciones. 

- Una fragmentación excesiva en la parte alta del banco inferior, que 

provocará problemas en la perforación del mismo y afectará en las zonas 

finales de corta a la estabilidad de los taludes. 

- Un aumento del riesgo de descabezamiento y sobre excavación al 

acentuarse la componente vertical de desplazamiento de la roca. 

El valor de la sobreperforación vale normalmente 0,30 x B teórica. 

En las proximidades de la capa de carbón puede ocurrir que dicha 

sobreperforación entre en contacto con el mineral, en este caso no se 

perforará más allá de la altura del banco para impedir, en la medida de lo 

posible, la pérdida de carbón al mezclarse con el escombro. 
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- Malla de la voladura (SxB) 

La piedra B es la distancia mínima desde el eje de un barreno al frente libre 

y el espaciamiento S es la distancia entre barrenos de una misma fila. Estas 

variables dependen básicamente del diámetro de perforación, de las 

propiedades de las rocas y de los explosivos, de la altura de banco y del 

grado de fragmentación y desplazamiento del material deseado. 

El parámetro mediante el cual se calcularán la piedra y el espaciamiento, 

es el diámetro D, para ello se utiliza la siguiente tabla: 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE (MPa) VARIABLES   

DE DISEÑO Blanda(<70) Media (70-120) Dura (120-180) Muy dura >180 

Piedra  

(B) 
39 D 37 D 35 D 33 D 

Espaciamiento 

(S) 
51 D 47 D 43 D 38 D 

Piedra y espaciamiento en función de dureza de la roca 

 

En la práctica se ha considerado una malla de 3x3, es decir que la piedra 

B=3 m y el espaciamiento S=3 m. 

En lo relativo a la piedra, es muy importante asegurarse de que su 

dimensión es la adecuada. Valores mayores o menores con respecto al 

teórico previsto pueden dar las siguientes situaciones: 

- Error de posicionamiento o replanteo del barreno. 

- Falta de paralelismo entre el barreno y la cara del banco. 

- Desviaciones del barreno durante la perforación. 
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- Irregularidades en el frente del talud. 

Si la piedra es excesiva los gases de explosión encuentran mucha 

resistencia para agrietar y desplazar la roca, y parte de la energía se 

transforma en energía sísmica aumentando la intensidad de las vibraciones. 

Si la dimensión de la piedra es reducida, los gases se escapan y expanden 

a una velocidad muy alta hacia el frente libre, impulsando a los fragmentos 

de roca, proyectándolos de forma incontrolada, y provocando además un 

aumento en la sobrepresión aérea y el ruido equivalente. 

En cuanto al espaciamiento, su valor se calcula en función de la piedra, del 

tiempo de retardo entre barrenos y de la secuencia de encendido. 

Espaciamientos muy pequeños producen entre las cargas un exceso de 

trituración y roturas superficiales en cráter, bloques de gran tamaño por 

delante de la fila de barrenos y problemas de repiés. 

Dimensiones excesivas de la separación entre barrenos dan lugar a una 

fracturación inadecuada entre cargas, acompañada por problemas de repiés 

y un frente muy irregular con resaltes de roca en la nueva cara del banco. 

 

7.3  FORMA Y TAMAÑO DE LA VOLADURA 

En el transcurso de la explotación se empleará un tipo de voladura 

denominado voladura convencional en banco. Se trata de voladuras que 

persiguen la fragmentación y el esponjamiento de la roca, que por medios 

mecánicos resulta imposible obtener. Su realización simplemente persigue 

obtener una fragmentación y esponjamiento de la roca del banco para su 

posterior carga y transporte a vertedero. 

El tamaño de la voladura ha de ser tan grande como sea posible, pues se 

consiguen las siguientes ventajas: 
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- Disminución de los tiempos improductivos de los equipos de 

perforación y carga, de las operaciones de replanteo, etc. 

- Menor longitud de la zona perimetral de las voladuras, donde se 

produce una fragmentación más deficiente. 

En contraposición tienen algunos inconvenientes:  

- Aumento de la intensidad de las vibraciones y de la onda aérea. 

- Aparición de sobreexcavaciones y proyecciones. 

- En rocas muy blandas, reducción del volumen arrancado por 

sobreexcavación. 

En general, la fragmentación en las voladuras múltiples es mejor que en las 

de una sola fila. 

La forma de la voladura debe ser tal que: 

Con un frente libre, la relación longitud de frente/anchura sea mayor de 3.  

 

Voladura con un frente libre  
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Con dos frentes libres, la relación debe ser mayor de 2 

 

Voladura con dos frentes libres 

En condiciones normales se realizarán voladuras de 4 filas con 20 barrenos 

cada una. Luego, según los valores anteriormente apuntados de piedra B y 

espaciamiento S, las voladuras tendrán 60 m de longitud y 12 m de ancho. 

En la práctica estos valores podrían variar en función de las condiciones 

particulares de cada voladura. 

 

7.4  EXPLOSIVOS 

Los explosivos convencionales y los agentes explosivos poseen 

propiedades diferenciadoras que los caracterizan y que se aprovechan para 

la correcta selección, atendiendo al tipo de voladura que se desea realizar y 

las condiciones en que se debe llevar a cabo. 

Las propiedades de cada grupo de explosivos permiten además predecir 

cuáles serán los resultados de fragmentación, desplazamiento y vibraciones 

más probables. 
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Las características más importantes son: potencia y energía desarrollada, 

velocidad de detonación, densidad, presión de detonación, resistencia al 

agua y sensibilidad. Otras propiedades que afectan al empleo de los 

explosivos y que es preciso tener en cuanta son: los jumos, la resistencia a 

bajas y altas temperaturas, la desensibilización por acciones externas, etc. 

7.4.1 Criterios de selección de los explosivos 

Uno de los grupos de variables controlables por los técnicos en las 

voladuras es el constituido por los explosivos. La elección del tipo de 

explosivo forma parte importante del diseño de una voladura y, por 

consiguiente, de los resultados a obtener. 

Hay toda una serie de factores que son necesarios analizar para una 

correcta selección: 

• Precio del explosivo 

• Diámetro de carga 

• Características de la roca 

• Volumen de roca a volar 

• Presencia de agua 

• Condiciones de seguridad 

• Gases de explosión nocivos 

• Problemas de suministro 

Las rocas que rodean a las capas de nuestra explotacion, son pizarras y 

areniscas de poca consistencia, por lo tanto la mayor parte de la carga 

explosiva utilizada serán explosivos de baja densidad y velocidad de 

detonación (Nagolita), previa carga de fondo con explosivos de mayor poder 

rompedor (Goma2 EC y Riogel). Esto se debe a que la detonación de la 

Nagolita crea una gran cantidad de gases que, además de la fragmentación 
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de la roca, producen su esponjamiento y un desplazamiento adecuado del 

material, con el fin de que la operación de carga se lleve a cabo con el mejor 

rendimiento posible. 

Las propiedades más importantes de los tres tipos de explosivos utilizados 

son las siguientes: 

NOMBRE 

COMERCIAL

POTENCIA 

RELATIVA  

(%) 

 

DENSIDAD

(g/cm3) 

VELOCIDAD 

DETONACIÓN 

(m/s) 

CALOR 

EXPLOSIÓN 

(cal/g) 

RESISTENCIA 

AL AGUA 

NAGOLITA >70 0,8 >2000 925 Muy mala 

RIOGEL >72 1,15 4500 860 Excelente 

GOMA 2 EC >90 1,45 5400 1115 Muy buena 

Propiedades de explosivos 

 

7.4.2 Proceso de detonación de los explosivos 

En una voladura es fundamental conocer la forma de actuación de los 

explosivos que se están utilizando, tanto para su diseño como para su 

posterior control. 

La detonación de un explosivo es un proceso químico de gran velocidad de 

reacción, en el cual aparecen dos etapas claramente diferenciables: 

• En primer lugar aparece una onda de esfuerzo cuya mayor o menor 

velocidad define el poder rompedor del explosivo. 

• En segundo lugar se crea un gran volumen de gases que debido a su 

elevada presión y temperatura rompen y trituran la roca en la que se 

encuentran confinados. 
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Esquema de detonación  

Cuando el explosivo está confinado dentro de un barreno la onda de 

detonación generada se propaga a través de la roca circundante. 

 

Propagación de la onda de detonación 
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En el punto próximo al barreno esa onda de detonación produce un efecto 

de compresión al llegar al mismo, pero al sobrepasarlo, ese esfuerzo se 

convierte en esfuerzo de tracción. 

Esta onda de choque recorre la roca a velocidades del orden de 3 000 a 

5000 m/s. 

La resistencia a tracción de una roca es de 10 a 100 veces menores que su 

resistencia a compresión, de ahí que sea mucho más fácil producir su efecto 

de rotura por efecto fraccional que por efecto de compresión. 

Si realizamos la detonación de un explosivo en un barreno, observamos 

que en la zona anexa al mismo se producen los siguientes fenómenos: 

• Ensanchamiento del barreno por deformación plástica de la roca, 

motivado por el efecto de compresión de la onda de detonación. 

• Creación de fisuras y micro fisuras, generadas por efecto fraccional 

de la onda de detonación. Estas fisuras son de tipo radial y a veces 

muy difíciles de observar. 

Esta primera etapa es básica para la rotura de la roca. En ella es empleada 

la parte de energía del explosivo que corresponde a la onda de detonación, 

que no alcanza valores superiores al 10% de la energía total del explosivo, ni 

aun en explosivos de elevado poder rompedor. 

En el caso de existencia de una cara libre en las proximidades del taladro, 

la onda de choque será reflejada en esa superficie, produciéndose sobre ella 

un esfuerzo fraccional, encontrando la roca una libertad de desplazamiento 

que permite la ampliación del radio figurado y el desconchamiento de la roca 

en esa cara libre en tanta mayor profundidad cuanto mayor es la carga y so 

grado de confinamiento y mayor es la potencia y poder rompedor del 

explosivo y menor es la distancia a la cara libre. 
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A esta primera fase de formación de grietas y desconchamiento le sigue 

una segunda fase, mas lenta, en la cual los gases del explosivo, a elevada 

presión y temperatura penetran por esas fisuras originalmente creadas por la 

onda de detonación abriéndolas totalmente y lanzando la roca hacia delante 

en su frente libre. 

Otro mecanismo de rotura que actúa durante y después de los mecanismos 

de agrietamiento radial es la presión ejercida por los gases de explosión 

sobre el material situado frente a la columna de explosivo y que hace que la 

roca actúe como una viga doblemente empotrada en el fondo del barreno y 

en la zona de retacado, produciéndose la deformación y el agrietamiento de 

la misma por los fenómenos de flexión. 

La roca situada en la parte central del barreno adquiere mayor empuje 

(velocidad inicial) que la roca situada en el fondo y en la parte 

correspondiente al retacado. Por consiguiente, será expulsada a una mayor 

distancia del banco. 

Este factor tiene una importancia decisiva en el perfil final de la roca 

volada, ya que presentará un abombamiento central como consecuencia de 

la acumulación en el mismo lugar de la roca de las partes alta y baja del 

barreno. 

En la figura siguiente se puede observar el proceso general de la 

detonación de un barreno en una explotación a cielo abierto: 
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Distribución de los explosivos en el barreno: 
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En el diseño de una voladura a cielo abierto se presta mucha atención a la 

distribución de los explosivos dentro del barreno. Una mala distribución 

puede producir sobreexcavaciones, que provocan inestabilidad de los 

bancos y una mayor producción de estéril, y en ocasiones también se 

pueden formar repiés, muy problemáticos puesto que implican la realización 

de voladuras de taqueo.  

En general la carga que llevan los barrenos se divide en: 

• Carga de Fondo: compuesta por explosivos que desprenden una gran 

energía en su reacción. Su función principal es la fragmentación de la 

roca circundante. Para ello se utilizarán cartuchos de Goma 2 EC y 

cartuchos de Riogel. 

• Carga de Columna: compuesta por explosivos menos enérgicos que 

los anteriores pero que desprenden gases a altas temperaturas y 

presiones. Su función es fragmentación, esponjamiento y trituración 

de la roca para su mejor carga posterior. 

 

Distribución de la carga en el barreno 
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7.5 CALCULO DE LA VOLADURA 

Una vez analizada la influencia de las propiedades de las rocas en la 

fragmentación, los criterios de selección de los explosivos, la incidencia de 

cada variable de diseño de las voladuras y sus efectos sobre los resultados 

obtenidos, queda pues determinar la disposición geométrica de los barrenos, 

las cargas de explosivo, la secuencia de encendido y lo tiempos de retardo, 

que constituyen los principales problemas en la práctica de las voladuras. 

El modo de actuación de esta explotación no va a ser un banqueo 

descendente, sino que se harán bancos únicos desde la superficie hasta la 

capa de carbón, por consiguiente la mayoría de las voladuras se realizarán 

con dos frentes libres. 

Los parámetros considerados pueden variar en función de las distintas 

situaciones que, en la práctica, puedan encontrarse como es el caso de 

zonas en las que las areniscas estén más compactadas de lo estimado, o 

también lo es una tectónica complicada. 

El proceso para calcular los parámetros de la voladura es el siguiente:  

DATOS DE PARTIDA 

Diámetro (D) 3,50” = 88,90 mm 

Volumen a explotar (V) 17868763 m3 

Piedra (B) 3 m 

Espaciamiento (S) 3 m 

Altura de banco (H) 10 m 

Inclinación de banco ( α) 60º 

D = 75 mm 

L = 400 mm Goma 2 EC 

P = 2,50 Kg 
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D = 75 mm 

L = 500 mm Riogel 

P = 2,50 Kg 

Datos para calcular los parámetros de la voladura 

3
3

901033 mHSB
barreno

m =××=××=  Escombro arrancado por barreno. 

Nº barrenos 81,198541
90

17868763

/

.
3

===
barrenom

totalVolumen
 barrenos. 

Sobreperforación (Sp) mBBteórica 06,185,0/3,03,0 =×=×=  

Retacado (R) mBBteórica 53,385,0/ ===  

Carga de fondo 

LCF > Sp + 1 = 2,06 m 

LCF = 2,80 m 

2 de Goma2 + 4 de Riogel = (2 x 400mm) + (4 x 500mm)= 2800 mm = 2,80m 

(2 de Goma2) x 2,50 Kg = 5 Kg de Goma 2 EC  

(4 de Riogel) x 2,50 Kg = 10 Kg de Riogel  

CF = 15 Kg 

Carga de columna 
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L
Sen

10
º60 =          m

Sen
L 54,11

º60

10 ==      

Lbarreno = 11,54+Sp=12,60m 

LCC = 12,6 – LCF – R = 12,60 – 2,80 – 3,53 = 6,27m 

2
2

07,62
4

cm
D

A =×= π
       389,3891762707,62 cmLAV CC =×=×=  

KggVC nagolitaC 13,3131,3113480,089,38917 ==×=×= ϕ de Nagolita 

Hay que multiplicar este valor por 1,20 para compensar los huecos, la 

compactación, etc.: 

CC = 37,36 Kg de Nagolita 

Carga total: 

CT = 15 + 37,36 = 52,36 Kg de explosivo 

Carga específica: 

Ce = CT / (m3 / barreno) = 52,36 / 90 = 0,58 Kg / m 3  

Los datos obtenidos están referidos a un barreno. 
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7.6 INICIACION DE LOS EXPLOSIVOS 

Para la iniciación de los explosivos se utilizarán detonadores no eléctricos 

del tipo Primadet EZ-Det  que se introducen en el último cartucho de la carga 

de fondo. Este tipo de detonadores reúnen en un único elemento el 

detonador de fondo y el retardo de superficie. Además, el retardo de 

superficie está montado en un bloque conectador EZ que es simple y fácil de 

usar. El bloque conectador de plástico tiene un color determinado, 

dependiendo del tiempo de retardo. 

TIEMPO DE 

RETARDO 

DE SUPERFICIE 

TIEMPO DE RETARDO 

DEL DETONADOR DE 

FONDO 

COLOR DEL BLOQUE  

CONECTADOR 

25 350 ROJO 

25 700 ROJO 

42 350 BLANCO 

42 700 BLANCO 

Color de Conector EZ según tiempos de retardo 

 

Los componentes del sistema son los siguientes: 

• Un detonador de fondo de potencia óctuple. 

• Un tubo de transmisión. 

• Un elemento de retarde de superficie. 

• Un bloque conectador de plástico (donde está el elemento de 

retardo). 
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El elemento de retardo de superficie es un detonador de baja potencia (sin 

carga base). Su función es iniciar los tubos de transmisión que se colocan en 

el bloque conectador. 

En el bloque conectador de plástico se pueden colocar de 1 a 6 tubos de 

transmisión. Los tubos siempre se mantienen con un ángulo de 90º respecto 

del elemento de retardo, lo que asegura la iniciación y propagación 

bidireccional del tubo de transmisión. 

El procedimiento de carga es muy simple. Primero se carga cada barreno 

con un detonador de fondo del mismo tiempo, a continuación el conectador 

del EZ-Det del primer barreno se usa para conectar al siguiente barreno, el 

conectador del segundo para conectar al tercer barreno, y así 

sucesivamente; cada fila se conecta de la misma manera. 

La conexión de unas filas con otras se hace con conectadores EZ-TL que 

es otro elemento de retardo de superficie que incorpora el bloque conectador 

de plástico EZ con el retardo de baja potencia, engarzado a un tubo de 

transmisión. También se pueden conectar varios conectadores EZ-TL en 

combinación para obtener diferentes tiempos de retardo. 

 

TIEMPO DE RETARDO COLOR DEL BLOQUE 

9 Verde 

17 Amarillo 

25 Rojo 

42 Blanco 

67 Negro 

Color de Conector EZ - TL según tiempos de retardo 
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De esta manera se puede variar los tiempos de retardo entre barrenos o 

entre filas. 

 

 

Conector EZ-Det 

 

Para iniciar la voladura se utiliza un detonador eléctrico que se conecta 

formando un circuito que se une a la fuente de energía (explosor), por medio 

de la línea de tiro. 

La resistencia total teórica, que se conocerá previamente a su lectura en el 

óhmetro, y que deberá coincidir con la real medida, será: 

RT = RL + RP + Rh 

Donde: 

RT = resistencia total del circuito. 
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RL = resistencia de la línea de tiro. 

RP = resistencia del puente de detonador. 

Rh = resistencia del hilo conductor. 

 

Para mayor seguridad se considera el empleo de detonadores altamente 

insensibles (detonadores “AI”). Estos detonadores se caracterizan por: 

Corriente de encendido------------------------------------ 5 A 

Intervalo de encendido ------------------------------------ 30 ms 

Resistencia del puente ------------------------------------ 0,03-0,05 ohm 

Impulso de encendido ------------------------------------- 1,1-2,5 mW.s/ohm 

Corriente de seguridad ------------------------------------ 4 A 

Longitud del hilo ---------------------------------------------4 m 

Resistencia del hilo ---------------------------------------- 0,065 ohm/m 

 

Ahora bien, las características del explosor a utilizar: 

Modelo ----------------------------------------------------------- ZEB-HU-160 

Capacidad------------------------------------------------------- 80 mF 

Tensión ---------------------------------------------------------- 3 000 V 

Tiempo de descarga------------------------------------------ 5 ms 

Dentro de las funciones del artillero, una que es fundamental, es la 

comprobación del circuito. Para ello se empleará un óhmetro. Las 

características del mismo se indican a continuación: 

Intensidad de medida ----------------------------------------------5 mA 

Gama de medición -------------------------------------------------0-500 Ω 

Error máximo -------------------------------------------------------- 5±  
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Ajuste del cero ------------------------------------------------------ Manual 

7.6.1 Secuencia de iniciación 

La finalidad de secuenciar una voladura es conseguir que el volumen de 

roca arrancado se comporte de una manera adecuada, consecuente con los 

intereses de la explotación. Una buena secuenciación permite obtener una 

voladura espaciada y fácil de cargar para los retristas, lo que aumenta 

notablemente el rendimiento de la carga y por tanto de la explotación en 

general. 

Cuando se hagan voladuras con un frente libre se va a utilizar el 

denominado esquema “tresbolillo V1”.  

 

Esquema tresbolillos V1  

Cuando las voladuras realizadas sean de dos frentes se utilizará el 

Esquema  “tresbolillo en V”.  
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Esquema trebolillo en V. 

 

Los tiempos de retardo deben permitir la sucesión de los siguientes 

acontecimientos: 

• Propagación de las ondas de compresión y tracción desde el barreno 

hasta el frente libre (aproximadamente 0,58 ms/m). 

• Reajuste del campo inicial de tensiones, debido a la presencia de 

grietas radiales primarias y al efecto de la reflexión de la onda de 

choque en el frente libre. El tiempo de reajuste se puede estimar entre 

10 y 20 ms después de la iniciación, dependiendo de los tipo de roca 

y explosivos.  

• Aceleración de la roca fragmentada por acción de los gases, hasta 

una velocidad que asegure un desplazamiento horizontal adecuado. 

El movimiento es más fácil cuanto mayor es el tiempo de retardo, y se 

estima entre 30 y 50 ms después de la iniciación. 

En lo referente al tiempo de retardo entre barrenos, se ha comprobado que 

la interacción de las ondas de choque primarias no contribuye de manera 

significativa a la fragmentación de la roca. Así en luna voladura en banco de 
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una fila de barrenos secuenciados, la fragmentación depende básicamente 

del desarrollo total de las grietas generadas alrededor de cada barreno antes 

de que el contiguo detone. 

El tiempo de retardo tiene una influencia decisiva sobre el desplazamiento 

de la roca, su perfil y esponjamiento. 

Si el tiempo de retardo entre filas es grande, el material de las filas de 

barrenos precedentes no actúa como pantalla, y no ejerce el efecto de 

confinamiento sobre el resto de la voladura, obteniéndose un perfil alargado 

debido al buen desplazamiento de la pila de escombro. Por el contrario si el 

tiempo de retardo es pequeño se introduce en las filas de barrenos traseras 

una componente vertical de desplazamiento cada vez mayor, como 

consecuencia del confinamiento provocado por el choque en el aire del 

estéril procedente de las diferentes filas; obteniéndose un perfil más 

recogido. 

El tiempo de retarde entre filas debe ser tan grande como sea posible 

(siempre que se garantice la ausencia de cortes y descabezamientos) y 

debe ser el doble del que existe entre barrenos, por lo que cabe esperar que 

el desplazamiento y esponjamiento del material sea bueno. 

Cada fila de barrenos detonará de la forma más simultánea posible para 

que se produzca el corte necesario entre barrenos para que cada prisma de 

roca se separe de resto del banco. 

El tiempo mínimo de retardo recomendado es de 7 ms/m de piedra, 

llegándose en algunos casos hasta los 30 ms/m con el fin de conseguir que 

la roca de cada fila esté lo menos confinada posible por la de filas 

precedentes. 
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7.7  ESTUDIO DE VIBRACIONES, ONDA AEREA Y PROYECCIONES 

Las alteraciones principales que originan las voladuras son: Onda aérea y 

proyecciones de roca. Todas ellas pueden, en algunas circunstancias, 

originar daños en las estructuras próximas y además ser causa de conflictos 

con los habitantes próximos a las explotaciones. 

Para evitar estos problemas, es necesario realizar un estudio de cada una 

de estas alteraciones, con el fin de reducir los niveles de las perturbaciones. 

 

7.7.1 ESTUDIO DE VIBRACIONES 

7.7.1.1 Características de las vibraciones terrestres 

Las vibraciones generadas en las voladuras, se transmiten a través de los 

materiales como ondas sísmicas, cuyo frente se desplaza radialmente a 

partir del punto de detonación. 

Las distintas ondas sísmicas  generadas se clasifican en dos grupos: 

- Ondas internas 

- Ondas superficiales 

Las ondas internas viajan en el macizo rocoso y se transmiten en forma 

esférica, su velocidad de transmisión depende de la roca; dentro de este tipo 

de ondas, se puede distinguir: 

Las ondas “primarias” o de “compresión”, “P”,  se propagan dentro de 

los materiales, produciendo alternativamente esfuerzos de tracción y de 

compresión, dando lugar a un movimiento de las partículas en la dirección 

de propagación de las ondas. La roca se deforma estirándose y 
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comprimiéndose como si fuera un muelle, su velocidad de propagación es 

alta y su frecuencia también, produciéndose cambios de volumen, pero no 

de forma, en el material a través del cual se propaga. 

El segundo tipo de ondas lo forman las llamadas “transversales” o de 

“ cizallamiento”, “S”,  que dan lugar a un movimiento de las partículas, 

perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Los materiales, a 

causa de estas ondas, experimentan cambios de forma, pero no de volumen. 

Ambas ondas, “P” y “S” se presentan casi siempre superpuestas, salvo 

cuando la distancia del punto de voladura al de medición es elevada en cuyo 

caso, la onda tipo “S” llega algo retrasada y se puede distinguir del tipo de 

onda “P”. 

En cuanto a las ondas de tipo superficial, se pueden distinguir: Ondas 

Rayleight, “R”, y ondas Love, “ Φ”.  Las ondas tipo “R”, imprimen a las 

partículas un movimiento según una trayectoria elíptica, con sentido 

contrario al de la propagación de la onda. Las ondas “Φ” dan lugar a un 

movimiento de partículas en dirección transversal a la propagación. 

La velocidad de la onda “P” primaria o de compresión y “S” transversales o  

e cizallamiento, pueden estimarse a partir de las características elásticas de 

los materiales, de acuerdo con las siguientes expresiones: 

 

( )( )VVSr

VE
Vp +−

−=
121

)1(
                              ( )VSr

E
VS ++

=
12
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Donde: 

Sr: Densidad de la roca. 

V: Coeficiente de Poisson. 

E: Módulo de Young. 

Vp: Velocidad de propagación de las ondas “P”. 

Vs:  Velocidad de propagación de las ondas “S”. 

Como las ondas viajan por el macizo rocoso a diferente velocidad y el 

número de retardos en las voladuras puede ser elevado, las ondas 

generadas se superponen unas con otras en el tiempo y en el espacio, lo 

que da lugar a movimientos complejos, cuyo análisis requiere el concurso de 

captadores dispuestos según tres direcciones: radial, vertical y transversal. 

La distancia a las ondas tiene, al igual que la carga, una gran importancia 

sobre la magnitud de las vibraciones. Conforme la distancia aumenta, la 

intensidad de las vibraciones disminuye de acuerdo con una ley tipo. 

bD
V

1≅  

Donde b toma el valor de 1,6.  

7.7.1.2 Características de las ondas 

El paso de una onda sísmica por un medio rocoso, produce en cada punto 

de éste, un movimiento que se conoce por vibración. 

Los parámetros básicos son: 
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- Amplitud (A): Desplazamiento máximo de un punto desde su 

Posición de reposo. 

- Velocidad de partícula (V): Velocidad a la que se desplaza el punto. 

- Aceleración (a): Ritmo de cambio de la velocidad. 

- Frecuencia (f): Número completo de oscilaciones o ciclos por 

segundo. 

 

Ondas de compresión y cizallamiento 

 

Registro de ondas 
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Movimiento ondulatorio sinusoidal 

Las relaciones entre el desplazamiento, velocidad y aceleración son. 

)(wtAseny =  

 

)cos(wtA
dt

dy
V W==  

 

)(wtsenA
dt

dv
A w==  

 

7.7.1.3 Estimación de las leyes que rigen la propagación de las 

vibraciones terrestres 

Una de las etapas fundamentales en el estudio y control de las vibraciones 

generadas por voladuras es la constituida por la determinación de las leyes 

que rigen la propagación de las mismas. 

Una de las primeras ecuaciones de propagación fue la sugerida por Morris  

(1 950) y obedece a la siguiente expresión: 
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D
KA

φ
=  

En la que: 

A:  Amplitud máxima de las partículas (mm) 

Φ: Peso de la carga del explosivo (kg) 

D: Distancia desde la voladura al punto de registro (m) 

K:  Constante. Varía entre 0,57 y 3,40 según el tipo y competencia de la roca. 

Investigadores posteriores sugieren la sustitución de la amplitud máxima de 

partícula, por el vector suma de velocidades de las partículas, tomando la 

ecuación anterior el valor de: 

D
KV

φ
=  

En un sentido general, tomando como parámetro más indicativo de las 

vibraciones la velocidad de partícula, se obtiene que entre la intensidad de 

las ondas sísmicas y la distancia reducida (cociente entre la distancia y la 

carga elevada a un exponente), siguen la ley: 

 

n

Q

DS
KV

−












=

3
 

En la que: 

V: Velocidad de partícula 
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DS: Distancia 

Q: Carga máxima por retardo 

K, n:  Constantes 

 

7.7.1.4 Criterio de prevención de daños 

Una vez conocidas las leyes que rigen la propagación de las ondas 

sísmicas en el medio rocoso, es necesario estimar el grado de vibración 

máximo que pueden tolerar los diferentes tipos de estructuras. 

La adopción de criterios o niveles de prevención de las vibraciones, es 

frecuentemente una tarea delicada que exige un conocimiento previo de los 

mecanismos que intervienen en los fenómenos de las voladuras y de la 

respuesta de las estructuras y macizos rocosos. 

Los criterios de prevención de las vibraciones han sido objeto de 

numerosos estudios, adoptando distintos parámetros, como son: La 

aceleración de las partículas, amplitud de la vibración, velocidad de 

partículas, etc. 

Un mayor perfeccionamiento en el desarrollo de los criterios, se produce 

cuando se introduce el tipo de roca y estructura que se pretende proteger. 

El criterio de prevención de daños está contenido en la Norma U.N.E. 22 

381 “Control de vibraciones producidas por voladuras”. El nivel de 

seguridad es función de la frecuencia principal y del grupo donde queda 

clasificada la estructura considerada. 

En dicha normativa se distinguen los distintos tipos de estructuras: 
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GRUPO I.- Edificios y naves industriales ligeros, con estructura de 

hormigón armado o metálico. 

GRUPO II.- Edificios de viviendas, oficinas, centros comerciales y de 

recreo. Edificios y estructuras de valor arqueológico, arquitectónico o 

histórico que por su fortaleza no presentan especial sensibilidad a 

las vibraciones. 

GRUPO III.- Estructuras de valor arqueológico, arquitectónico o 

histórico, que presentan una especial sensibilidad a las vibraciones, 

por ellas mismas o por elementos que pudieran contener. 

Los umbrales de perturbación se establecen en función de la frecuencia 

principal de la vibración y tipo de estructura a proteger, utilizando como 

parámetro de medida la velocidad de partículas. 

 

FRECUENCIAS PRINCIPALES (Hz) 

2 -15 15 - 75 >7 TIPOS DE 

ESTRUCTURA VELOCIDAD 

(mm/s) 

DESPLAZAMIENTO  

(mm) 

VELOCIDAD 

(mm/s) 

GRUPO I 20 0,212 100 

GRUPOII 9 0,095 45 

GRUPOIII 4 0,042 20 

Límites del criterio de prevención de daños 

En figura siguiente se señalan los criterios de prevención de daños. 
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Criterios de prevención de daños 
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En el tramo de frecuencia entre 15 y 75 Hz, el nivel viene dado en 

desplazamiento, se puede calcular la velocidad equivalente conociendo la 

frecuencia principal, considerando un movimiento ondulatorio ideal de tipo 

sinusoidal: 

fdV π2=  

Donde: 

V: Velocidad de partícula equivalente (mm/s) 

f:  Frecuencia principal ( Hz ) 

d: Desplazamiento 

También hay que considerar las características del macizo rocoso, sobre el 

cual está cimentada la estructura a proteger. Estas características se 

conocen por medio de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas. 

CLASE DE  

FORMACIÓN 
VELOCIDAD SÍSMICA (m/s) 

DURA > 4000 

MEDIA 2000 – 4000 

BLANDA < 2000 

Velocidad sísmica de la onda 

A continuación se determina la carga máxima operante del explosivo que 

se pretende detonar, cargado en el barreno tipo utilizado en este proyecto de 

voladura. El valor obtenido se corrige con el “Factor de macizo rocoso”, 

“Fr” y el “Factor de estructura”, “Fc”.  

Qc = Fr x Fe x Q 
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Los valores de Fe y Fr, se indican en las tablas siguientes: 

ESTRUCTURA Fe 

GRUPO I 0,28 

GRUPO II 1 

GRUPO III 3,57 

 

CLASE DE FORMACIÓN Fr 

Duro (velocidad sísmica > 4000 m/s) 0,40 

Medio ( velocidad sísmica 2000- 4000 m/s) 1 

Blando (velocidad sísmica < 2000 m/s) 2,52 

 

Con el fin de garantizar que los arranques con explosivos en el área de 

explotación se desarrollen de acuerdo con la normativa legal, en relación con 

las alteraciones producidas por vibraciones, tendremos que tener en cuenta 

las características del macizo rocoso, sobre el cual está asentada la 

construcción a defender y el tipo de estructura al que pertenecen las 

construcciones. 

El macizo rocoso está formado por lutitas y areniscas, clase de formación 

media y velocidad sísmica de 1 600 y 3 450 m/s, corresponde, según la tabla 

“CLASE DE FORMACION” un valor Fr = 1. 

En cuanto al tipo de estructura, clase de construcción, más próxima, 

edificios industriales o para ganado, lo haremos comparable al definido como 
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GRUPO I, al que corresponde, según la tabla nombrada como 

“ESTRUCTURA”, un valor de Fe = 0,28. 

Las características del explosivo cargado en el barreno tipo, utilizado en 

condiciones normales, son las siguientes: 

Qf: Carga de fondo = 15 kg 

Qn: Carga de columna = 37,36 kg 

Q: Carga total del barreno = 52,36 kg 

El valor de Qc, o carga corregida, será: 

Qc = Fr x Fe x Q = 14,66 

Con el valor de Qc se entra en la siguiente figura, “Selección del tipo de 

estudio” para ver la región en la que se pretende trabajar, distinguiéndose 

tres tipos de estudios: 

1º.- Si el punto se encuentra por encima de la recta B, será 

necesario realizar un estudio de vibraciones. 

2º.- Si el punto se encuentra comprendido entre las rectas B y A, s

 erá preciso realizar una medición de control. 

3º.- Si el punto se encuentra por debajo de la recta A, solo es 

necesaria la inclusión en el proyecto de esta justificación. 
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Tabla carga/distancia general selección del tipo de estudio. 
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En el ábaco anterior, en el que se relacionan la carga corregida (kg), y la 

distancia (m); hemos representado en función del Qc calculado el punto P 

que nos define el tipo de estudio a realizar para cada región en la que se 

desea trabajar. 

En la región que se encuentra por debajo y a la derecha de la recta A, es 

suficiente la justificación realizada en este proyecto tipo de vibraciones. 

La citada norma U.N.E. 22 381 da la expresión analítica de las rectas A y 

B; rectas que separan en el gráfico “Selección del tipo de estudios” las zonas 

de necesidad de realizar un proyecto tipo de vibraciones y de control. 

La expresión analítica es la siguiente: 

QMax. inst. = 924, 79 x 10-6. 1/Fe .1/Fr. Fa, b .D
2 

En la que: 

Q: Carga máxima instantánea en kg, también llamada carga por secuencia, 

es la suma de todas las cargas de explosivos detonadas con el mismo 

número de detonador, para secuencias entre números superiores a 8 m/s. Si 

existen varias secuencias, se considerará la que tenga mayor carga. 

D: Distancia en metros. 

Fe: Factor estructural. 

Fr: Factor del macizo rocoso. 

Fa: Factor de la recta “A” = 1 

Fb = Factor de la recta “B” = 5,77 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

 
Explotación de una mina de carbón en  

Guardo, Palencia 
 

Jesús Balbás Ruiz                DISEÑO DE LA EXPLOTACIÓN - 64 - 
 

Conforme se varíe la distancia de la voladura a las distintas estructuras, se 

irá variando la carga máxima instantánea para que el punto P se encuentre 

en todo momento por debajo de la recta “A”. 

7.7.1.5 Tabla carga-distancia 

De acuerdo con el tipo de estudio “Medición de control de vibraciones”, se 

ha elaborado la tabla adjunta que servirá de guía para el diseño previo de la 

carga a emplear en la voladura, en función de la distancia, desde ésta, hasta 

la estructura a proteger. 

Estructura tipo: GRUPO I   Fe = 0,28 

Macizo rocoso: MEDIO   Fr = 1 

Tipo de estudio: MEDICION DE CONTROL. 

DISTANCIA 

(m) 

CARGA 

(Kg) 

DISTANCIA 

(m) 

CARGA 

(Kg) 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

0,47 

1,90 

4,29 

7,62 

11,91 

17,15 

23,34 

30,49 

38,59 

47,64 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

57,64 

68,60 

80,51 

93,38 

107,19 

121,96 

137,69 

154,36 

171,99 

190,57 

Distancias de seguridad en función de la carga de la voladura 
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7.7.1.6 Medidas para reducir los niveles de vibración 

Finalmente, se indican las principales medidas que pueden aplicarse para 

reducir los niveles de vibración transmitidos a través del terreno y que se 

contemplarán en la realización de los trabajos. 

- Reducir  las cargas operantes, mediante alguno de los sistemas 

siguientes: 

A.- Eliminar la repetición de los números de la serie de detonadores 

eléctricos y si no es posible, usar explosores secuenciales o relés de 

microrretardo con los que se alcanzan series ilimitadas. 

B.- Disminuir los diámetros de perforación para que las cargas, dentro de los 

barrenos, sean menores. 

C.- Acortar la longitud de los barrenos reduciendo la altura de banco o 

profundidad de perforación de las pegas, con el mismo fin que en el caso 

anterior, recurriendo a prevoladuras en caso necesario. 

D.- Seccionar las cargas dentro de los barrenos e iniciar cada una de ellas 

en tiempos distintos, por ejemplo, mediante multiplicadores temporizados 

(esto puede ser de aplicación para diámetros medios y grandes, es decir, 

superiores a 100 mm). 

E.- Hay otras medidas, que citamos.  

- Reducir  el número de barrenos iniciados con detonadores 

instantáneos, ya que estos presentan menor dispersión que los 

números más altos de la serie. 

- Supervisar  la perforación para que los esquemas geométricos 

reales, coincidan con los proyectados. 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

 
Explotación de una mina de carbón en  

Guardo, Palencia 
 

Jesús Balbás Ruiz                DISEÑO DE LA EXPLOTACIÓN - 66 - 
 

- Emplear  sobreperforaciones con las longitudes mínimas necesarias 

para evitar la aparición de repiés.  

- Disponer  los frentes con la mayor superficie libre posible. 

- Proyectar  las voladuras con una relación entre la altura de banco y 

la piedra superior a 2. 

- Crear  pantallas o discontinuidades entre las estructuras a proteger 

y los macizos a volar. 

- Elegir  los tiempos de retardo entre barrenos y filas de manera que 

se evite la superposición de ondas y se favorezca el 

desplazamiento de la roca. 

- Disponer  la secuencia de iniciación de modo que ésta progrese 

desde el extremo más próximo a la estructura a proteger, 

alejándose de la misma. 

- Utilizar  cualquier tipo de iniciación no eléctrico de los existentes en 

el mercado, como puede ser Rionel o Primadet. 

 

Nivel de vibraciones 
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7.7.2 LA ONDA AÉREA Y SU CONTROL 

7.7.2.1 Características de la onda aérea 

La onda aérea es la onda de presión que va asociada a la detonación de 

una carga explosiva, mientras que el ruido es la parte audible e infrasónica 

del espectro, desde 20 a 20 000 Hz Las ondas aéreas son vibraciones en el 

aire de baja frecuencia, con valores generalmente por debajo de los 20 Hz. 

De acuerdo con Wiss y Linehan (1 978), las fuentes de estas 

perturbaciones son las siguientes: 

1º - Movimiento del terreno provocado por la explosión. 

2º- Escape de los gases por el barreno al proyectarse el retacado. 

3º- Escape de los gases a través de las grietas producidas en el frente del 

macizo rocoso. 

4º- Detonación del cordón iniciador al aire libre. 

5º- Desplazamiento del frente del banco al progresar las voladuras. 

6º- Colisión entre los fragmentos proyectados. 
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Fuentes de onda aérea en las voladuras . 

Las características de la onda aérea no son fáciles de predecir, pues 

intervienen factores tales como los climatológicos, topográficos, etc., que 

junto al propio diseño de la voladura, pueden resultar distintos en cada caso. 

La onda aérea, como se ha indicado, contiene una considerable cantidad 

de energía de baja frecuencia que puede llegar a producir daños, 

directamente sobre la estructura, pero por lo general, son más comunes las 

vibraciones de alta frecuencia que se manifiestan como ruido de ventanas, 

vajillas, puertas, etc. 

7.7.2.2 Estimadores de onda aérea 

La ley de propagación de la onda aérea, se acepta que es del tipo: 

2

3
1

K

Q

DS
KSP

−












=  
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La componente audible de la onda aérea, que es la parte del espectro 

comprendida entre 20 y 20 000 Hz, que también es conocida como” ruido”, 

se mide comúnmente en dB. El decibelio se define en términos de 

sobrepresión con la ecuación: 

OSP

SP
LogNR 20=    [1] 

 

Donde: 

NR: Nivel de ruido. 

SP: Sobrepresión (N/m2) 

SP0: Presión del menor ruido que puede ser escuchado (20 x 10-6 N/m2) 

 

Si no se dispone de datos experimentales de onda aérea, es posible 

emplear para una primera aproximación de ésta, el ábaco debido a 

Ladegaard-Pedersen y Dally (1 975), obtenido para voladuras en banco con 

una longitud de retacado que es próximo a 30 D Conociendo la distancia y la 

piedra reducidas, se determinará el nivel de onda aérea más probable. 
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PREDICCION DE LA SOBREPRESION AEREA A PARTIR DE LA 

GEOMETRIA Y CARGA DE LA VOLADURA. 

 

Abaco ladegaard-pedersen y dally (1959) 

 

Vamos a calcular el efecto producido por la onda aérea, por voladuras en 

las estructuras situadas a una distancia media de 100 metros del banco de 

trabajo. 

Distancia reducida: 
3 Q

D
 (m/ kg1/3) = 28,57 m/ kg1/3 

Piedra reducida: 3 QV =  = 0,80 

En la que: 
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D: Distancia en metros. 

Q: Carga por barreno = 52,36 kg. 

V: Piedra = 3 m. 

Entrando con estos valores en el ábaco de “Predicción de la 

sobrepresión aérea a partir de la geometría y carga de las voladuras”,  

obtenemos un valor: 

SP = 7 x 10-3 kPa 

Sustituyendo este valor en la ecuación [1], se obtiene el valor del nivel de 

ruido. 

NR = 110,80 dB 

Para distintas distancias, el nivel de ruido previsible en condiciones 

normales, seria: 

DISTANCIA (m) NIVEL DE RUIDO (dB) 

50 113 

150 109 

200 106 

 

Todas ellas por debajo del umbral de quejas, según valores comúnmente 

aceptados. 

A continuación se presenta la tabla de efectos producidos por las ondas 

aéreas en función del nivel de ruido. 
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Niveles de sobrepresión y sus efectos 

 

7.7.2.3 Criterio del BUREAU OF MINES para el nivel de onda aérea. 

Establece unos límites teniendo en cuenta la posibilidad de originar daños y 

quejas (en base a estadísticas realizadas en núcleos habitados próximos a 

voladuras). 
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Medida 
Lineal Pico 

(dB) 

A-Pico 

(dB A) 

C – Pico 

(dB C) 

Nivel Seguro 128 95 120 

Nivel Precaución 128 – 136 95 – 115 120 – 130 

Límite Permisible 136 115 130 

Limites del nivel de ruido 

7.7.2.4 Conclusiones 

En el estudio realizado, los valores de ruidos no superan los 128 dB; 

admitidos como seguros por el Bureau of Mines. No obstante, si nos 

aproximamos a esta cifra, sin suponer riesgos para los edificios o personas, 

tiene un efecto psicológico, que con frecuencia, da lugar a reclamaciones y 

quejas. 

En algunos casos se puede iniciar algún barreno, conectando el cordón 

detonante al detonador de otro próximo; este cordón, produce los mayores 

niveles de onda aérea, por lo que es recomendable reducir en lo posible esta 

práctica. De cualquier manera, los efectos de la onda aérea, raramente 

suelen ser dañinos, salvo en el caso, improbable, de roturas de cristales, 

apartado que se estudia a continuación. 

Considerando los cristales de las ventanas como el elemento más frágil de 

cualquier edificación, después de múltiples ensayos, se comprobó que tenia 

mucha más influencia el espesor que el tamaño del cristal y que la rotura es 

mucho más fácil con la ventana cerrada que abierta. 

Estos resultados, se plasmaron en la siguiente ecuación: 

dB = 175 x l-0,035 x e0,1 x R-0,07 
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Donde: 

dB  : Nivel de onda aérea pico para producir ruido. 

l :  Mayor longitud del cristal en cm 

e : Espesor del cristal en mm 

R: 7,3 por un 0,1 % de riesgo de rotura. 

EJEMPLO: 

Para un cristal de l = 100 cm; e = 3 mm y R = 7,30 da un nivel de onda 

aérea de 144 dB para un riesgo del 1 por mil de rotura. Este valor de onda 

aérea es muy alto para pensar que se pueden causar daños con ondas 

aéreas en voladuras convencionales. 

Desde el punto de vista de estructuras, las ondas aéreas generadas por 

voladuras, tienen un efecto menos perjudicial sobre las mismas, ya que se 

equilibran las presiones en la parte anterior y posterior de la estructura y eso 

tiende a disminuir sus efectos. 

 

7.7.3 LAS PROYECCIONES Y SU CONTROL 

Las proyecciones son lanzamientos incontrolados de fragmentos de roca 

que se producen en las voladuras. 

Las condiciones que favorecen la aparición de proyecciones, son las 

siguientes: 

- Geológicas:  Fallas, grietas, diaclasas, etc... 
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- Explosivos:  Disposición y distribución en el barreno con zonas de 

concentración alta. 

- Diseño de la voladura:  Secuencia de encendido incorrecta. 

7.7.3.1 Alcance de las proyecciones 

Una herramienta de predicción de las distancias máximas que pueden 

alcanzar las proyecciones, la constituyen los modelos empíricos. 

El modelo desarrollado por Lundborg, propone la siguiente expresión para 

determinar las velocidades iniciales de proyección en aquellas voladuras mal 

diseñadas donde se produce el efecto cráter. 

ϕb
O

T

D
V

260010 ××=  

Donde: 

V0: Velocidad inicial (m /s) 

D: Diámetro del barreno (pulgadas) = 3,50 

Tb: Tamaño de los trozos de roca (m) 

φ: Densidad de la roca (kg/m3) 

Utilizando las ecuaciones clásicas de balística, se puede calcular en 

función del diámetro del barreno, los alcances máximos de proyección. 

Analíticamente se pueden obtener las siguientes expresiones. 

Lmax = 26 D2/3 

Tb = 0,10 D2/3 
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Teniendo en cuenta que el diámetro de perforación es de 3,50 la longitud 

máxima de proyección sería de 60 m, para trozos de roca del tamaño de 

0,23 m. 

En la práctica, se ha comprobado que los alcances son mucho más 

reducidos que cuando se producen “bocazos” o roturas de tipo cráter. Así, 

en voladuras diseñadas correctamente, los alcances se pueden estimar a 

partir de la figura siguiente: 

 

Alcances máximos en las voladuras en función de los consumos 

específicos de explosivo.  

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

 
Explotación de una mina de carbón en  

Guardo, Palencia 
 

Jesús Balbás Ruiz                DISEÑO DE LA EXPLOTACIÓN - 77 - 
 

 

En nuestro caso, teniendo en cuenta que el consumo específico por 

barreno es de 0,58 kg/m3 y que el diámetro de perforación es de 3,50 

pulgadas; el alcance máximo vendrá dado por: 

Lmax = 16 D = 56 m 

De acuerdo con estos datos, podemos decir que en condiciones normales; 

no existiendo alteración geológica de relevancia en el banco a volar, el 

tamaño de roca medio, producido en la voladura será de aproximadamente 

0,23 m, esparciéndose las proyecciones en un radio de 60 metros. 

Por los datos que se han tomado in situ y consultada la bibliografía de 

distintos autores, podemos predecir que el área de voladura es de 2,5 veces 

el valor antes calculado y la zona de seguridad de 5 veces el valor 

determinado, por tanto, tendríamos: 

Zona media de proyecciones………………….. 60 m 

   Área de voladura………………………………… 150 m 

    Zona de seguridad…………………………….….300 m 

 

7.7.3.2 Recomendaciones 

Para controlar las proyecciones producidas en las voladuras en banco, 

deben seguirse las siguientes recomendaciones: 

- Replantear correctamente los esquemas de perforación, sobre todo 

en terrenos con perfil irregular. 

- Controlar las desviaciones y profundidad de los barrenos. 

- Medir bien la piedra. 
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- Adecuación, donde sea posible, de la orientación del frente y dar 

salida a las voladuras en dirección contraria a la situación de la 

estructura a proteger. 

- Comprobación de la existencia de coqueras en el macizo rocoso. 

- Control de la carga del explosivo y su distribución a lo largo del 

barreno. 

- Ejecución cuidadosa del retacado, midiendo su longitud y 

empleando el material adecuado. 

- Elección de una secuencia de encendido que proporcione una 

buena salida a la voladura. 
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8.- APERTURA DE LA CORTA 

Gran parte de la explotación tiene un relleno poco uniforme y de escasa 

relevancia; la preparación previa, por tanto, va a ser escasa, por lo que la 

explotación de la corta asegura un aporte inicial de carbón; en razón de ello 

no procede realizar previsiones de preparaciones iniciales, más que la 

retirada de aquellos niveles edáficos aprovechables para la restauración. 

8.1.- DISPOSICION DEL ESTERIL 

La distribución de las cortas de explotación y la topografía del terreno, 

permitirán que los estériles producidos se viertan en los huecos de corta que 

hayan alcanzado su base límite de explotación, lo que constituirá la 

restauración del medio por autorrelleno, formándose inicialmente con los 

estériles excedentes generados por el esponjamiento, un vertedero exterior. 

8.2.- ESTUDIO DE LAS ESCOMBRERAS 

Dentro de los estudios geomecánicos, necesarios para el desarrollo de una 

operación minera a cielo abierto, es necesario dedicar atención al proyecto 

de los vertederos y escombreras. 

Cuando los estériles tienen que ser depositados, total o parcialmente fuera 

del hueco, suelen plantear problemas que requieren soluciones debidamente 

estudiadas como se detallará en el estudio de restauración de la misma. 

9.2.1.- PROPIEDADES GEOTÉCNICAS 

Dentro del estudio de las propiedades geotécnicas, los aspectos 

fundamentales a tener en consideración, son: 
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Ubicación 

La ubicación de la zona de vertidos viene condicionada técnicamente por el 

desarrollo del método de explotación previsto y económicamente por la 

necesidad de limitar en lo posible la distancia de transporte a una magnitud 

aceptable, de modo que no lesione la viabilidad del proyecto. 

En este sentido, se han aprovechado terrenos próximos a la explotación, 

que ofrecen condiciones aptas para el vertido. 

Tipología 

El tamaño de las escombreras viene marcado por el volumen de estéril que 

es preciso mover para la extracción del carbón. Tal cantidad de material 

desechable, depende de la estructura geológica del yacimiento y de la 

topografía del área, así como por la relación entre roca estéril y carbón. 

Según la importancia de las escombreras con respecto a la explotación, 

éstas se clasifican en el tipo exteriores, por cuanto la morfología del 

yacimiento y su explotación no permiten el relleno del hueco creado en la 

primera fase de la vida de la explotación. 

Atendiendo al tipo de forma de la escombrera, ésta se puede clasificar  

dentro del tipo de vaguada y ladera. 

Naturaleza y parámetros geotécnicos de los escombros 

La naturaleza de los materiales vertidos en las escombreras es 

predominantemente silícea, ya que están compuestos por areniscas y 

pizarras. 
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Tamaño 

El tamaño de los escombros es muy variable, pudiendo oscilar entre los 

pocos centímetros y el metro cúbico, dependiendo del tipo de arranque que 

se emplee, definiremos los tamaños entre granos gruesos y bloques. 

Granulometría 

La granulometría depende también del proceso de arranque, pero por 

término general se trata de una granulometria media a extendida. 

Forma 

La forma de los escombros varía desde angulosa en las areniscas a lajosa 

en las pizarras. 

Grado de compactación 

El grado de compactación de la escombrera lo podemos calificar de medio 

alto, siendo producida la compactación por los equipos de transporte y 

empuje de los escombros y la humedad o riego de las sucesivas tongadas. 

Angulo de rozamiento interno efectivo 

En la determinación de la resistencia al corte (cohesión y rozamiento 

interno), tropezamos con el factor “tamaño de los escombros” que en este 

caso es más variable, aunque podemos recurrir a observar taludes de 

escombreras similares o adoptar valores estimativos. 

Salvo en determinados casos no podemos contar con ningún tipo de 

cohesión entre los escombros, si bien se sabe que existen efectos capilares 

de trabazón e incluso electroquímicos que generan resistencias cohesivas 

en los escombros. 
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En general, debe tenerse en cuenta que el ángulo de rozamiento interno 

efectivo φ, aumenta con: 

- La angulosidad de las partículas. 

- El tamaño de las mismas. 

- La buena graduación granulométrica. 

- La compactación. 

Y disminuye con: 

- Altura de los escombros. 

- Contenido de finos arcillosos. 

- Alteración de las rocas. 

Para la estimación numérica del ángulo de rozamiento interno efectivo, 

aplicaremos la fórmula y valores de la tabla que se acompaña. 

Φ=(M+Φ1 +Φ2 +Φ3 +Φ4 )α 

Silícea                      36º 

Carbonatada           34º 

Esquistosa              32º 

Naturaleza    M 

Arcillosa                  30º 

Suelta                        5º 

Media                         0º 

Compacidad   Φ1 

Compacta                  5º 

Angulosa                   2º     

Media                         0º 

Lajosa       -1º 

Redondeada             -2º 

Forma y rugosidad  Φ2 

Muy redondeada      -3º 

Tamaño  Φ3 Arena                          0º 
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Grava fina                   1º      

Grava gruesa              2º  

Bloques                       3º   

Uniforme                    -3º     

Media                           0º 

Granulometría  Φ4 

Extendida                    3º 

Bajo (H<20m)              1,10         

Medio (20<H<40m)      1,00 

Nivel de tensiones  α 

Alto (H>40m)                0,90 

Estimación del ángulo de rozamiento de escombros mineros  

Elegimos los siguientes valores: 

M: Naturaleza silícea = 36º 

φ1: Compacidad media = 0º 

φ2: Forma y rugosidad angulosa = 2º 

φ3: Tamaño de los bloques = 3º 

φ4: Granulometría extendida = 3º 

α : Nivel de tensiones alto (H> 40 m) = 0,90 

 

Por lo tanto: 

φ = 39,60 º 
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Deformabilidad 

La deformabilidad de las escombreras, está relacionada al igual que otras 

propiedades con: 

- La forma de vertido 

- La humedad presente en la colocación del estéril, siendo favorable 

al respecto la reincidencia de las lluvias o del riego. 

- La granulometría del material. 

- La alterabilidad y degradación. 

En cualquier caso debe señalarse la elevada compresibilidad de los 

escombros bajo su propio peso, produciéndose asientos considerables por 

saturación e infiltración. 

Aunque las medidas son muy escasas, los asentamientos fiables, una vez 

terminados los vertidos, pueden ser del 0,50 % al 3% de la altura. 

Hidrología y drenaje 

En la estabilidad de las escombreras, tienen gran importancia los efectos 

del agua. Se construirán una serie de redes de filtración con los tamices 

drenantes necesarios o drenes discontinuos, con filtros, para evitar que las 

presiones intersticiales y de filtración puedan afectar a la estabilidad de los 

taludes y dar lugar así a fenómenos de erosión interna o sifonamientos. 

Para la recogida de aguas de escorrentía, se dispondrán zanjas de 

captación que impidan la entrada de aguas a la escombrera. También se 

realizarán cunetas en las bermas. 
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Rodadura de piedras 

Mientras se construye la escombrera, con el fin de evitar la rodadura de 

piedras fuera de la zona de basculado y que éstas alcancen el camino o el 

arroyo, próximos a la escombrera, rodeándola, se construirá una zanja o 

cunetón, de sección trapezoidal. 

Las dimensiones, serán: 

H (talud): Más de 25 m 

D (altura de zanja): 2 m 

B (base mayor del trapecio): 4 m 

C (base menor del trapecio): 2 m 

 

8.2.2.- COEFICIENTE DE SEGURIDAD 

El coeficiente de seguridad de escombros vertidos con su ángulo de 

reposo, es prácticamente igual a la unidad, lo que implica un riesgo de 

desplazamiento, aunque solamente afecte a pequeñas capas superficiales. 

Esta situación no es tolerable cuando los flujos de escombros puedan 

suponer un riesgo para las personas, instalaciones, viviendas o cuando se 

prevea la restauración y restitución que exijan taludes más suaves para su 

implantación. 

En estos casos los taludes de reposo no deberían superar los 26º ó el 

requerido por los coeficientes de seguridad expresados en la siguiente tabla: 
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COEFICIENTES DE SEGURIDAD MÍNIMOS 

REQUERIDOS EN EL PROYECTO DE ESCOMBRERAS. 

CASO I  

Pueden constituirse con el ángulo de Vertido de los escombros (F=1)  

Implantaciones sin riesgo para personas, Instalaciones o servicios: 

H ≤15 m o V ≤ 25 000 m o H>15m                 F1                  F2 

en escombreras en manto 

15 < H ≤30 m talud conformado para           1,20                1,10 

H > 30 m. talud conformado para                 1,30                1,20 

CASO II 

Implantación con riesgo moderado: 

               F1                  F2                F3 

H ≤ 5 m o V ≤25 000 m. o H > 15 m en         1,20                1,15             1,00 

escombreras en manto 

15 < H < 30 m                                                1,35                 1,25            1,10 

H > 30 m                                                        1,45                 1,34            1,15 
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CASO III 

Implantación con riesgo elevado. 

Se proscriben las escombreras en manto sin elementos de contención 

desviación al pie: 

                                                                        F1               F2             F3 

H ≤20 m                                                        1,40             1,20           1,10 

H ≥20 m                                                         1,60            1,40           1,20 

NOTAS 

Esta tabla corresponde a escombreras de acuerdo con estas 

recomendaciones, relativamente homogéneas y en las que los fines 

cohesivos o de lavadero no influyan de manera apreciable en la estabilidad. 

Los coeficientes de seguridad corresponden a las situaciones siguientes: 

F1: Escombreras normales sin efectos de aguas freáticas y en cuya 

estabilidad no interviene el cimiento. 

F2: Escombreras sometidas a filtración, agua en grietas o fisuras y riesgo de 

deslizamiento por la cimentación. 

F3: Situaciones excepcionales de inundaciones, riesgo sísmico, etc. 

Los valores de F indicados son para las escombreras exentas o en laderas 

con inclinaciones hasta el 8 por 100. En el caso de vaguadas encajadas 

(ancho máx.= altura) puede admitirse una reducción del 10 por 100, llegando 

al 5 por 100 para vaguadas con ancho máx.= 25 veces de altura. 
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En laderas de inclinación superior al 8 por 100 los coeficientes F se 

incrementan en los valores siguientes: 

CASO I- 10,0=∆F   

CASO II- ( )08,003,0 −=∆ αF  

CASO III- ( )08,007,0 −=∆ αF  

Siendo la inclinación de la ladera en tanto por 1, con α ≤ Φ. 

Las escombreras proyectadas, las consideramos del tipo F2 y H >30m dentro 

del CASO II que corresponde a IMPLANTACIONES CON RIESGO 

MODERADO. 

Por lo tanto, el coeficiente mínimo de seguridad requerido será F = 1,34, 

pero como la pendiente de la ladera es superior al 8%, el valor de F se verá 

incrementado en: 

( )08,003,0 −=∆ αF  

Luego el factor de seguridad mínimo requerido en el cálculo de estabilidad 

de las escombreras, ha de ser: 

( ) 09,008,037,003,0 =−=∆F                F = 1,43 
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8.2.3.- ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD 

Se concreta y determina la estabilidad de las escombreras de acuerdo con 

el coeficiente de seguridad 1,43 asignado mediante cálculo. 

Los métodos de BISHOP y JAMBU, por su sencillez, son los mas 

adecuados para ser aplicados, en especial el último de ellos, por cuanto, si 

bien su sistema de cálculo no es el que obtiene mayor precisión, si resulta 

suficientemente aproximado, ya que la magnitud de los parámetros, 

cohesión, ángulo de fricción y nivel piezométrico, de extrema incidencia en el 

coeficiente de seguridad, tienen concreción numérica en el mismo.  

Tomando los perfiles más representativos, con ayuda de los gráficos que 

se acompañan, se calcula el coeficiente de seguridad, que viene dado por la 

fórmula: 

( )

α
α

α
α

φ

tgW

N

X

tgW

N

XtgVPC

FF
×∆∑
×

∑
×

×∆∑
×

∆××××∑

= 0  

Donde: 

αααα = Angulo de franja, tomado como ángulo de perfil natural del terreno con la 

horizontal. 

H = Altura en metros del macizo. 

X = Longitud del macizo expresado en metros. 

V = Nivel piezométrico, que se establecerá de acuerdo con las medidas de 

drenaje y muestras establecidas. 
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P = Peso del estéril, producto de la altura por la densidad. Viene expresado 

en t/m2 

W = Peso del macizo (Peso = P x ∆X). Se expresará en toneladas. 

C = Cohesión. En la hipótesis de cálculo la consideramos cero, como valor 

más desfavorable. Se expresa en t/m2 

F0 = Coeficiente corrector de carácter geométrico cuyo valor se obtiene del 

cuadro adjunto, 2º, aplicándolo a la geometría del perfil. 

φ φ φ φ = Angulo de rozamiento interno del estéril, que en nuestro caso es 39,6º. 

Del cálculo realizado, se obtienen unos coeficientes de seguridad 2,74 – 

2,72 – 2,85 superiores al valor admisible 1,43. 
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Cálculo de n para valores positivos de α 
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9.- INFRAESTRUCTURA NECESARIA 

El acceso al área objeto de este proyecto, se realizará por el camino del 

Cristo y por otros caminos forestales, cercanos todos ellos al pueblo de 

Guardo que parten de la carretera de La Magdalena C- 626, en el tramo 

desde La Espina (León) a Guardo (Palencia). 

Estos caminos son adecuados para el transporte, al lugar del trabajo, del 

personal y equipos necesarios, para acceder a esta zona de una manera 

sencilla y sin molestias para los habitantes y tráfico de la población. Se 

mantendrán los caminos en perfecto estado. 

Con el fin de evitar la acción de las aguas de escorrentía, en escombreras 

y áreas de explotación, se realizarán una serie de zanjas perimetrales y 

depósitos de control de drenaje, que serán los puntos desde donde se 

reintegran a los cauces más próximos las aguas ya decantadas. 

El transporte de carbón se hará con camiones desde la explotación hasta 

coger la Comarcal 626 y llegar a las plantas de tratamiento que la Empresa 

tiene en Guardo. 
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10.- PLANIFICACION DE LA EXPLOTACION 

En esquema, se planificará la excavación de las cortas y el vertido de la 

siguiente manera: 

EXCAVACIÓN VERTIDO 

Apertura simultánea 

de los huecos iniciales 
Escombrera exterior 

Avance de los frentes de la corta Autorrelleno 

Fin de la explotación de la corta Autorrelleno 

Planificación de la explotación  

La explotación se realizará en un período de diez años; la restauración 

ocupará un año más. 

Los trabajos iniciales consistirán en el desbroce y la retirada y apilado de la 

tierra vegetal existente. 

Como ya se ha dicho en el punto anterior, el sistema de explotación 

propuesto, está determinado por la investigación y conocimiento de las 

condiciones y características del yacimiento y topografía del terreno, que 

establecen, la distribución de dos huecos iniciales de corta, una al Oeste y 

otra al Este del área de desarrollo del proyecto llegando al hueco final de 

explotación desde dos frentes en la zona de menor cota y de más fácil 

restitución topográfica. 

Al comienzo de la explotación los estériles serán transportados a una 

escombrera exterior. Los límites iniciales de la escombrera serán los propios 

de los huecos donde comiencen los tajos de arranque y avanzará vertiendo 

desde los dos extremos hasta unirse. Se seguirá echando estériles en esta 

escombrera hasta que tengamos dos huecos iniciales con una superficie en 
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la que sea posible realizar los trabajos de arranque y permita al mismo 

tiempo el autorrelleno por transferencia. 

El tamaño máximo de esta escombrera será cuando se una lo vertido por 

un extremo y por otro. Ésta está calculada para el supuesto que llegásemos 

al fondo de corta proyectado. Si existiesen esterilizaciones, discontinuidades, 

o cualquier otro accidente geológico, que nos impidiera llegar al fondo de 

corta previsto, se comenzaría a verter el escombro en el hueco de 

explotación por transferencia. 

Cuando los estériles sean vertidos, por su derrame natural al hueco de 

explotación, se tendrá en cuenta que no afecten al área de explotación, 

manteniendo, entre el avance de ésta y el pié de vertido una distancia 

mínima de seguridad. 

El coeficiente de compactación será de 0,80.  

La explotación y restitución del terreno previstas están realizadas desde el 

conocimiento que tenemos del yacimiento. Todo cambio que hubiera en la 

dirección, esterilidades, etc. de las capas puede cambiar la orientación y 

situación de la superficie a explotar y restaurar, dentro de la ocupación, pero 

no la forma de ejecutar los trabajos descritos en este punto. 

La minería de transferencia, con la restitución por autorrelleno de los 

huecos de las cortas, subiendo la escombrera hasta la cota que se dibujan 

en el plano de adecuación morfológica al entorno es la que consigue 

asemejar más la geometría final a la original, por tanto minimiza el impacto 

final. 

Al comienzo de la explotación los estériles serán transportados a una 

escombrera exterior. Los límites iniciales de la escombrera serán los propios 

de los huecos donde comiencen los tajos de arranque y avanzará vertiendo 

desde los dos extremos hasta unirse. Se seguirá echando estériles en esta 

escombrera hasta que tengamos dos huecos iniciales con una superficie en 
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la que sea posible realizar los trabajos de arranque y permita al mismo 

tiempo el autorrelleno por transferencia. 

El tamaño máximo de esta escombrera será cuando se una lo vertido por 

un extremo y por otro. Ésta está calculada para el supuesto que llegásemos 

al fondo de corta proyectado. Si existiesen esterilizaciones, discontinuidades, 

o cualquier otro accidente geológico, que nos impidiera llegar al fondo de 

corta previsto, se comenzaría a verter el escombro en el hueco de 

explotación por transferencia. 

Cuando los estériles sean vertidos, por su derrame natural al hueco de 

explotación, se tendrá en cuenta que no afecten al área de explotación, 

manteniendo, entre el avance de ésta y el pié de vertido una distancia 

mínima de seguridad. 

El coeficiente de compactación será de 0,80. 

La explotación y restitución del terreno previstas están realizadas desde el 

conocimiento que tenemos del yacimiento. Todo cambio que hubiera en la 

dirección, esterilidades, etc. de las capas puede cambiar la orientación y 

situación de la superficie a explotar y restaurar, dentro de la ocupación, pero 

no la forma de ejecutar los trabajos descritos en este punto. 

La minería de trasferencia, con la restitución por autorrelleno de los huecos 

de las cortas, subiendo la escombrera hasta la cota que se dibujan en el 

plano de adecuación morfológica al entorno es la que consigue asemejar 

más la geometría final a la original, por tanto minimiza el impacto final. 

Para la restitución del hueco final se depositarán parte de los estériles en 

las cabeceras del mismo; al finalizar la explotación serán empujados a su 

interior. 

El talud de vertido tendrá una pendiente próxima a los 25º, límite para una 

implantación vegetal herbácea. 
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Los taludes finales serán cóncavos, ya que son menos afectados por la 

erosión y para los que las aguas arrastran menor cantidad de sedimentos, 

cambiando de forma más lentamente que otros perfiles, previendo una 

inclinación de la base del talud lo más tendida posible, por ser esta 

inclinación la más importante en lo que se refiere a la proporción total de 

sedimentos y al ritmo de cambio de forma del talud. 

La formación de los perfiles del vertedero se complementará con el 

redondeo de las aristas, obteniendo un enlace armónico con la morfología de 

las laderas contiguas y en conjunto, una situación más favorable para el 

crecimiento de la vegetación. 

La conformación de taludes y allanado de las plataformas se realizará a 

partir del momento en que en cada zona se haya acabado la actividad 

minera, esta operación se realizará con un bulldocer. En los bordes de la 

explotación, puede ser prácticamente imposible el trabajo de las máquinas 

por motivos de seguridad. 

Se procurará entonces realizar un vertido final de materiales de pequeño 

tamaño para evitar que sobresalgan grandes fragmentos de roca; se dará un 

ligero conformado mediante un “peinado” manual del talud, o con ayuda de 

pequeñas cucharas “scraper” Accionadas por los cabrestantes ligeros de los 

vehículos todo terreno. 

Se tendrá también cuidado en no generar planos de infiltración de aguas 

que causen un efecto de desestabilización por aumento del nivel 

piezométrico. 

Se efectuará un control topográfico para no sobrepasar la pendiente media 

especificada para el conjunto del talud, vigilando la nivelación de pendientes 

de desagüe y la estabilidad del vertedero mediante señales fijas. 

El talud no debe ser refinado totalmente, ya que la superficie rugosa  

favorece la infiltración del agua y disminuye la velocidad de arrastre. 
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En el tramo final de la explotación, los estériles se echarán en exterior, 

sobre el último tramo relleno, para que al terminar el arranque de la 

explotación se empujen sin más al hueco, quedando éste completamente 

tapado. 

EXPLOTACIÓN POR AÑOS 

AÑOS SUPERFICIE   ha 

1 10,50 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 

6 10 

7 10 

8 10 

9 10 

10 10 

TOTAL        100,5 ha 

 

Superficie explotable por años  

La adecuación morfológica se irá haciendo a medida que se terminen los 

distintos tramos de explotación. 
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11.  ESTUDIO MINERO 

11.1 Datos básicos 

La situación geográfica del área de explotación y las condiciones 

climatológicas  que imperan durante la estación invernal, dificultan la 

explotación, hasta el punto de que es posible que no se pueda trabajar 

todo el año. En base a lo anterior, la organización del trabajo será la que 

se describe en el punto siguiente. 

11.2.- NIVELES DE PRODUCCION Y MOVIMIENTO DE ESTERIL Y 

CARBON 

- Movimiento de carbón al año 

La producción de carbón, se verá influenciada por la climatología ya que 

algunos días de invierno quizás no se pueda trabajar. De cualquier forma 

se estima que la producción anual se aproximará a 68 340 toneladas 

vendibles . 

- Movimiento de estéril al año 

Según el ratio de explotación calculado y la producción anual prevista, el 

movimiento de estéril por año puede llegar a 17 868 763 m3. 

12.3.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Los datos de partida, son: 

- Días laborables al año……………………………………………….……..250 

- Relevos / día……………………………………………………………...……2 

- Horas/ relevo…………….……………………………………………...…………7 
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En cuanto a las operaciones de trabajo durante el 1 er relevo , serán: 

- Perforación, voladuras, ripado y empuje de estéril. 

- Carga y transporte de estériles a vertedero. 

- Arranque, carga y transporte de carbón hasta la plaza del acopio. 

Operaciones del 2º relevo 

- Perforación, ripado y empuje de estéril. 

- Carga y transporte de estéril a vertedero. 

- Acondicionamiento de vertederos. 

El arranque del estéril es, por necesidad, la primera de las operaciones 

para el movimiento de los materiales, y consiste en fragmentar éstos a un 

tamaño adecuado para su posterior manipulación por los equipos de fases 

posteriores. La fragmentación de la roca se va a efectuar de manera 

indirecta por medio de la energía liberada por los explosivos colocados en 

el interior de los macizos rocosos dentro de los barrenos. 

La carga consiste en la recogida del material ya fragmentado para 

depositarlo seguidamente sobre otro equipo adyacente (dumper o 

volquete de obra). 

Estos equipos de transporte constituyen la fase más importante y que 

tiene mayor repercusión económica sobre el ciclo de explotación, y que 

puede cifrarse entre el 40 y el 60 % del coste total e incluso de la inversión 

en equipos principales. 

Se basa en el desplazamiento de los estériles a la zona de vertido. 
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La operación de vertido la realizarán las propias máquinas de transporte 

ayudadas por equipos auxiliares. 

La extracción del carbón se realizará por medios mecánicos mediante una 

retroexcavadora de menor nivel que las utilizadas para la carga del estéril. 

La misma máquina es, además, la encargada de la carga de dicho 

material sobre los camiones. 

El carbón se transporta mediante camiones de menor tonelaje que los 

volquetes utilizados para el escombro ya que la producción media de 

estéril es, lógicamente, mucho mayor que la de carbón. 

Todas estas operaciones se realizan simultáneamente en las diferentes 

zonas de explotación, de modo que cuando en una se está perforando, 

otra está en la fase de carga y transporte de estéril y otra en la fase de 

extracción de carbón. De esta manera conseguimos que todos los días se 

saque una producción de mineral. 

 

11.4 Calendario de trabajos 

Los trabajos de explotación se realizarán durante un mínimo de diez años 

con un hueco abierto máximo de 25 ha. La adecuación morfológica y 

revegetación se irán haciendo por tramos a medida que se vaya explotando 

como se expondrá en le apartado de restauración correspondiente. 

La programación de los trabajos se resume en el cuadro siguiente: 
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- PROGRAMA DE TRABAJO POR AÑOS -   

- SECTOR GUARDO- 1º 
AÑO 

2º 
AÑO 

3º 
AÑO 

4º 
AÑO 

5º 
AÑO 

6º 
AÑO 

7º 
AÑO 

8º 
AÑO 

9º 
AÑO 

10º 
AÑO 

11º 
AÑO 

EXPLOTACIÓN  LA ESPINA             

LA ESPINA              ADECUACION 

MORFOLÓGICA 

AL ENTORNO  
ESCOMBRERA              

ESPINA             

REVEGETACIÓN 

 
ESCOMBRERA             
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1. INTRODUCCION 

La consideración de los criterios del desarrollo sostenible en las 

explotaciones mineras a cielo abierto supone que éstas han de concebirse, 

desde el proceso de diseño, como una serie de fases integradas, donde se 

conjuguen las labores extractivas con el respeto por el medio ambiente. 

En este anejo del Proyecto se describen las recomendaciones que pueden 

ayudar a realizar el Proyecto de restauración de explotaciones en los que se 

consideren todas las variables necesarias para asegurar el éxito de la 

actuación. Además de criterios para ayudar a determinar las acciones que se 

requieran, en cada caso, con el fin de lograr una restauración que cumpla 

con los objetivos medioambientales y/o sociales del área donde se 

encuentre ubicada la explotación, se recogen medidas que han de llevarse a 

la práctica para una adecuada protección del medio ambiente durante las 

distintas fases de la restauración de los terrenos. 

La mayor parte de los problemas derivados de las labores mineras  existen, 

y persisten durante largos periodos de tiempo, puesto que en el pasado no 

se tomaban precauciones en el proceso extractivo, ni se procedía a restaurar 

lo que había quedado tras el cese de una actividad minera. Ello en algunos 

casos resultó positivo para el hombre. Por ejemplo, las antiguas labores 

mineras han constituido desde siempre una de las herramientas más 

poderosas de exploración minera, pero en gran medida sus efectos han sido 

indeseables a lo largo del tiempo. 

En cualquier caso, los efectos a corto plazo de la actividad minera tienden 

a ser destructivos e irrecuperables, y por tanto, es deseable minimizarlos en 

lo posible. Se debe hacer todo aquello necesario para recuperar las áreas 

afectadas, ya sea porque afectan al paisaje, o porque afecten al medio y los 
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parámetros que lo definen en un momento dado: cobertera edáfica, 

vegetación, fauna… 

Como se pone de manifiesto en los párrafos anteriores, hay que diferenciar 

tres aspectos: la prevención del impacto  (que se desarrollará antes o 

durante las labores de explotación), la restauración  del terreno, que 

consiste básicamente en devolverle en lo posible su aspecto original, y la 

remediación , que pretenderá solucionar los problemas de mayor calado, no 

solucionables mediante la simple restauración. 

1.1 Importancia de la restauración. 

El aspecto más destacado, en cuanto a las afecciones que produce la 

actividad extractiva a cielo abierto sobre el medio natural, está relacionado 

con la alteración o modificación del terreno en la fase de explotación, lo que 

supone la pérdida transitoria de la capa vegetal y, en menor medida, de la 

fauna. 

Sin embargo, con una adecuada gestión y aplicación de las medidas 

correctoras existentes, este impacto estará debidamente controlado durante 

la operación de la explotación y será corregido durante la fase de 

restauración de los terrenos. 

En España, la legislación minera obliga, desde 1982, a que todas las 

actividades extractivas realicen trabajos de restauración y establece las 

garantías necesarias para asegurar que lo dispuesto en el Plan de 

Restauración aprobado por la Administración competente, previamente al 

inicio de la actividad, será llevado a la práctica. 

Estos avales suponen una garantía real de que se cumplirá lo aprobado en 

el Plan de Restauración, lo que es preciso insistir, sólo ocurre en la industria 

extractiva. 
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La normativa reguladora sobre esta materia se contiene en el RD 2994/82 

sobre restauración del espacio natural afectado por actividades mineras, la 

Orden del 20 de noviembre de 1984 que desarrolla el RD 2994/1982, y el RD 

1116/1984 sobre restauración del espacio natural afectado por las 

explotaciones de carbón a cielo abierto y el aprovechamiento racional de 

estos recursos energéticos, así como la Orden de 13 de junio de 1984 sobre 

normas para la elaboración de los planes de explotación y restauración del 

espacio natural afectado por las explotaciones de carbón a cielo abierto y el 

aprovechamiento racional de estos recursos energéticos. 

 

2. TRATAMIENTO DE ESTÉRILES 

2.1 Reutilización de estériles 

Una cuestión previa al planteamiento del problema de la restauración y la 

remediación suele ser la posibilidad de que los estériles que se produzcan 

en el proceso (ya sean las escombreras de la propia mina, o de lavadero) 

tengan alguna utilidad, lo que evidentemente reducirá en parte los problemas 

posteriores. Aplicaciones posibles para estos materiales serían: 

• Aprovechamiento energético . Los estériles que poseen carbón repartido 

por toda su masa, tienen un poder calorífico superior que va desde los 

1.700kJ/kg hasta los 8.000 kJ/kg. Se intenta aprovechar esta energía, 

siguiendo principalmente dos caminos: recuperación del carbón de viejas 

escombreras y lavaderos antiguos y la combustión en lecho fluidizado, que 

permite quemar una amplia variedad de combustibles, entre los que se 

encuentran aquellos de bajo poder calorífico. 

• Agricultura . Otra de las posibilidades de aprovechamiento de los estériles 

de carbón es su uso como fertilizante o acondicionador de suelos 

destinados a la agricultura. La existencia de ácidos húmicos en el carbón 

parece ser el mayor aporte de los estériles a la nutrición vegetal, puesto 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

 
Explotación de una cantera de carbón en  

Guardo, Palencia 
 

Jesús Balbás Ruiz           RESTAURACIÓN - 8 - 
 

que estos ácidos intervienen en la formación de complejos órgano-

minerales y en los efectos catalíticos y  estimulantes que incluso a 

pequeñas concentraciones tienen sobre el crecimiento vegetal. 

• Reutilización de suelos para labores de restauración y remediación . El 

suelo, y en especial los horizontes A y B, tarda siglos en formarse. Si es 

removido y acumulado, puede ser utilizado más tarde como recubrimiento 

de labores mineras. Cabe destacar que estos suelos acumulados sufrirán 

una cierta degradación con el tiempo, por ejemplo apelmazamiento, 

aumento de la densidad, decrecimiento de la capacidad de acumular agua, 

cambios químicos decrecimiento del ciclo de nutrientes y de la actividad 

bacteriana, y pérdida o reducción de remanentes de plantas y de la 

actividad de semillas. No obstante, estos suelos son la mejor opción para 

restablecer el ecosistema vegetal y microbiano existente antes de la 

actividad minera. 

 

3. RESTAURACIÓN  

A la hora de plantear una restauración, dos son los objetos principales de 

nuestro trabajo: 1) la cavidad minera dejada por la actividad (en las 

explotaciones a cielo abierto) y 2) las balsas y escombreras. En ocasiones el 

problema se reduce a uno, puesto que podremos rellenar la cavidad 

desmantelando las escombreras y utilizándolas para la labor de relleno. 

En toda restauración de terrenos afectados por una escombrera, antes de 

implantar la cubierta vegetal o darle un uso a esos terrenos, se ha de 

observar si existen movimientos del terreno o riesgo de que se produzcan. 

Existen diversos métodos para estabilizar las masas de estériles 

granulares, cuyo comportamiento puede asimilarse a la de un suelo no 

cohesivo. La solución más sencilla consiste en modificar la geometría de 

tales estructuras mediante el modelado del talud, de manera que se logre 
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reducir el momento de las fuerzas estabilizadoras y mejorar el coeficiente de 

seguridad. Una segunda medida consiste en el drenaje de las estructuras 

(se engloba dentro del drenaje de la explotación en el apartado 4 Hidrología 

del Proyecto). 

Otro grupo de métodos es el denominado de contención, que consiste en la 

aplicación de una fuerza resistente complementaria mediante la construcción 

de una obra de fábrica. Finalmente existen los métodos de mejora de las 

características materiales, con lo que se persigue aumentar la resistencia al 

coste de los mismos. 

Tras la estabilización de los taludes, la vegetación posterior actúa, no 

solo como un método protector e integrador de éstos en el ambiente, sino 

incluso como un sistema corrector de los materiales más superficiales, pues 

produce una desecación por efecto de la evapotranspiración, reduce la 

filtración del agua y refuerza el terreno con las raíces. 

3.1 INTEGRACIÓN PAISAJISTICA 

En este capítulo se aportan un conjunto de pautas y directrices 

encaminadas a reducir el impacto visual de las explotaciones a cielo abierto, 

aplicando criterios generales de diseño más racionales que posibilitan, 

además, de la recuperación de los terrenos afectados a un menor coste. 

3.1.1 Definición de paisaje 

El paisaje se considera como un recurso natural más y como parte del 

patrimonio cultural del hombre, debido a su relativa escasez y a que es un 

bien de cada vez más demandado, por lo que debe conservarse y 

gestionarse racionalmente. 

El estudio del paisaje es una herramienta básica en la definición de los 

criterios que han de regir el diseño del remodelado del terreno y la 

revegetación. 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

 
Explotación de una cantera de carbón en  

Guardo, Palencia 
 

Jesús Balbás Ruiz           RESTAURACIÓN - 10 - 
 

 

3.1.2 Elementos y componentes del paisaje. 

Los elementos visuales básicos a partir de los cuales es posible definir 

y diferenciar distintos paisajes son los siguientes: 

- La forma. Es la masa o volumen de un objeto y objetos que aparecen 

unificados, tanto por la configuración que presentan en la superficie, 

como por el emplazamiento conjunto sobre el paisaje. 

- La línea: es el camino real o imaginario que percibe el observador 

cuando existen espacios diferenciados de color forma, textura etc. 

- La textura. Se identifica como la agregación indiferenciada de formas o 

colores que se perciben como variaciones o irregularidades de una 

superficie continua. 

- La escala. Se denomina a la relación existente entre el tamaño de un 

objeto y el entorno donde se sitúa. Hay una escala absoluta, 

determinada por la medida real del objeto y otra, relativa, que se 

establece mediante la comparación entre objetos 

- El espacio. La cualidad espacial de un paisaje está determinado por la 

ordenación tridimensional de los objetos y huecos que forman la 

escena. 

 

Los factores modificadores de la visión del paisaje son los que se indican a 

continuación: 

- Distancia. A medida que aumenta la distancia desde el punto de 

observación, se pierde nitidez. La distancia modifica los elementos 

visuales básicos, los colores se vuelven más pálidos y menos 

brillantes, la intensidad de las líneas se debilitan, la textura pierde 

contraste y el grano se vuelve más fino. 
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- Posición del observador. Un objeto resulta más visible cuanto más 

cerca está del observador. Se usan tres términos para definir la 

posición del observador, posición superior, normal e inferior. 

- Iluminación. La forma en que esta iluminado un paisaje puede modificar 

su observación. El paisaje se puede interpretar de distinta manera 

según la posición de la fuente de luz, frontal (detrás del observador), 

lateral y posterior (delante y detrás del observador respectivamente). 

- Condiciones atmosféricas. Modifican las propiedades visuales de los 

elementos, acentuándolos. La nubosidad reduce la intensidad de los 

colores y la presencia de nieve o hielo aumenta la geometría de las 

formas. 

 

Los componentes del paisaje lo constituyen: la tierra, el agua, la 

vegetación, y las estructuras o elementos artificiales de origen antrópico. 

3.1.3 Características de la cuenca visual. 

El ámbito de estudio se ha fijado  en función de las particularidades 

geográficas y visuales del territorio afectado por la escombrera y las 

características intrínsecas del hueco dejado por la explotación. 

La cuenca visual corresponde a la superficie de terreno visible desde un 

conjunto de puntos de observación. Se obtiene mediante la proyección de 

rayos visuales alrededor de cada punto de observación. La amplitud se fija 

de antemano, cuanto más pequeño sea el ángulo, mayor información se 

obtiene sobre la morfología del territorio circundante.  

Tamaño de la cuenca visual. Al ser el tamaño de la explotación y de la 

escombrera considerable, el tamaño de la cuenca visual también lo es, 
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aunque se encuentra localizada y se hace no visible en la gran mayoría de 

las direcciones debido a la ubicación espacial de la misma. Debido a su 

ubicación en una zona de monte el impacto visual no es considerable 

prácticamente desde ningún núcleo de población ni de infraestructuras de 

servicios tales como carreteras y caminos. 

Porcentaje de huecos o zonas de sombra. La posibilidad de ocultación de la 

actuación es inversamente proporcional al porcentaje de huecos. En nuestro 

Proyecto se pretende tapar parte del hueco con los estériles y una posterior 

remodelación del mismo para disponer después de una cobertura vegetal 

firme. 

Alargamiento de la forma.  Las cuencas alargadas y focalizadas son más 

sensibles a las perturbaciones producidas que las panorámicas, donde las 

vistas no están tan dirigidas y el daño visual no perturba al resto del 

territorio. 

Apantallamiento artificial de la explotación 

El área que rodea a la explotación es rica en vegetación, considerándose 

por lo tanto válida la cobertura vegetal como pantalla de la propia 

explotación desde los diferentes puntos de observación, no pudiéndose 

mejorar, por lo tanto, con una pantalla artificial. 

Criterios de modelado de taludes finales. 

Aunque el relleno del hueco final es la solución ideal desde el punto de 

vista de la restauración, no siempre es posible por condicionantes, 

económicos o por ausencia de materiales estériles suficientes como es el 

caso. 

Por ello es necesario modelar los taludes finales de manera que se consiga 

un perfil geométricamente estable, integrado en la morfología del entorno y 

que facilite en gran medida la implantación de la vegetación. 
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El primer criterio fundamental de la operación es la altura de banco. Son 

numerosos los factores que influyen en su determinación pero 

estadísticamente oscila entre 15-25 metros aunque pueden estar limitados a 

20 metros para facilitar la restauración final así como otros muchos factores 

de seguridad. 

En cuanto a las técnicas de tratamiento de los taludes, estas dependerán 

de las condiciones de estabilidad, tipo dimensiones del frente, disponibilidad 

de materiales de relleno, naturaleza del mismo, y posibilidad de simultanear 

algunas actuaciones técnicas. 

En el presente Proyecto, cuyos bancos de trabajo cobran una altura de 10 

metros, se dispone a realizar un relleno parcial para reducir la pendiente sin 

necesidad alguna de pequeñas voladuras o actuaciones técnicas. 

Las labores de suavizado del terreno se llevarán acabo antes de que 

finalice la explotación de las mismas, en las ultimas etapas de extracción 

pueden conseguirse situaciones más estables de los taludes, reducir la 

pendiente de los mismos y dejar accesos perimetrales que faciliten los 

trabajos posteriores de recuperación. 

3.1.4 Modelado de la escombrera. 

La configuración geométrica de la escombrera o un depósito de estériles, 

hasta épocas recientes, dependía casi exclusivamente de la morfología de la 

superficie de apoyo y del sistema de vertido empleado. 

Las exigencias técnicas y ambientales han hecho que en los últimos 

tiempos se establezcan unos criterios básicos aprovechando, en lo posible, 

las ventajas que ofrecen ciertos principios ópticos para conseguir que 

disminuya el impacto visual ejercido por estas estructuras: 

- El ojo percibe más las dimensiones verticales que horizontales. 
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- La distribución espacial del material sobre una ladera en pendiente, 

hace que el observador aprecie menor masa en la parte alejada. 

- Se debe evitar que la altura de la escombrera sobrepase la cota 

altitudinal del entorno para no destacar en el horizonte. 

- Las líneas curvas sobre superficies suaves producen una intrusión 

visual menor que las líneas y cortes rectos sobre superficies planas, 

que no hacen sino acentuar formas y volúmenes. 

En la etapa inicial de estudio del medio físico se deben identificar los 

rasgos característicos del paisaje circundante al lugar ocupado por los 

depósitos de estériles, pues en la construcción y modelado de estos se 

recrearán las formas  circundantes para su mayor integración paisajística. 

 En nuestro caso vamos a trabajar reduciendo la altura de la escombrera y 

su posterior modelado para una mayor integración. El principal problema en 

estos casos es el crecimiento en anchura de la misma por tendido de las 

capas de estéril, pero en nuestro caso el tamaño de los estériles se ve 

reducido por su utilización tapando el hueco y contorneando los bancos de 

trabajo.  

Para remodelar las escombreras, repartiendo su volumen sobre una 

superficie mayor, se debe retirar primero la tierra vegetal existente sobre el 

terreno a ocupar con el fin de obtener una base de apoyo más resistente, y 

del material necesario para el recubrimiento y revegetación. 
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En los terrenos ondulados y montañosos como es el caso, la intrusión 

visual disminuye, en primer lugar si la escombrera se apoya sobre la ladera y 

en segundo, si se reproducen las pendientes, formas y líneas naturales del 

terreno. 

En todo caso se evitarán las formas troncocónicas, dejar aristas y 

superficies planas que manifiesten artificialidad y redondear en todo 

momento taludes en planta y alzado para conseguir una apariencia más 

natural. 

Tanto las terrazas y las bermas de gran anchura producen un efecto visual 

muy negativo, por lo que desde un punto de vista estético, se desaconseja 

su uso generalizado, pero por razones técnicas son necesarios, tanto por 

condiciones constructivas como por el control de erosión, estabilidad y 

accesibilidad a diferentes puntos, se recomienda seguir los siguientes 

criterios: 
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- Ser lo más estrechas posibles, pero permitiendo el paso de 

vehículos auxiliares y equipos de hidrosiembra cuando la altura es 

grande. 

- Tener los bordes redondeados. 

- No ser equidistantes o totalmente paralelas. 

- Hacer que las bermas desaparezcan gradualmente para evitar que 

atraviesen toda la superficie de la escombrera.   

 

3.2 Uso potencial de la escombrera y huecos de la explotación. 

Los usos posibles que se pueden dar a los terrenos afectados por las 

explotaciones mineras pueden dividirse en: 

- Urbanístico e industrial. 

- Recreativo intensivo y deportivo. 

- Agrícola. 

- Forestal. 

- Recreativo intensivo educacional. 

- Conservación de la naturaleza y refugio ecológico. 

- Depósitos de agua y abastecimiento a poblaciones. 

- Vertedero de estériles y basuras. 

 

En principio, los usos posibles son muy amplios, si bien la zona afectada, 

las características de las alteraciones, los entornos social, ecológico y 

paisajístico, condicionamientos técnicos y económicos de las explotaciones 

son los factores que determinan la elección de los usos concretos. 

Una vez elegido el uso que se considera más apropiado, es necesario 

acondicionar el terreno con el fin de que la instauración del uso no fracase. 

 Para ello, hay que remodelar la zona, facilitar o mejorar las redes de 
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drenaje que controlan la erosión, y reconstruir el suelo. A su vez, el estudio 

del medio físico de la zona donde está situada la explotación y de su 

entorno, va a proporcionar los datos referentes a las especies vegetales 

convenientes para su posterior selección e implantación. 

Con todo esto, para el presente Proyecto se ha elegido el uso de terreno 

forestal conservación de la naturaleza, en primera medida por los factores 

económicos y técnicos, siendo la opción más rentable y fácil de ejecutar y en 

segunda por la situación geográfica de la explotación alejada de grandes 

núcleos urbanos. 

A continuación se citan algunos requerimientos y posibles soluciones 

necesarias para implantar los usos determinados: 

Forestal: 

Requerimientos:  

- No se precisa suelo de gran fertilidad. 

- Limitación de taludes > 70 % (35º). 

- Superficies de cierta extensión (> 0,25 ha). 

- Espesor de suelo y subsuelo para su instauración diferente según la 

especie 

 

Soluciones: 

- Añadir materia orgánica. 

- Añadir elementos finos. 

- Posible aportación de nutrientes. 

- Modificar pendientes si se necesita. 

- Establecimiento de la cobertura vegetal. 
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Conservación de la naturaleza: 

Requerimientos: 

Son mínimos, aunque es necesario un substrato adecuado capaz de facilitar 

el crecimiento. 

Soluciones: 

Establecimiento de la cubierta vegetal. 

 

3.3 Factores ambientales que afectan a la restauración. 

Las plantas dependen estrechamente para vivir, del medio en que se 

desarrollan. De él se obtiene la energía, materias primas y el espacio que 

necesitan y usan para crecer y conservarse. El suelo, la atmósfera y el agua 

son sus elementos constituyentes básicos. Las condiciones de habitabilidad 

para las plantas que ofrece el medio son la resultante de la interacción de 

diversos factores de orden topográfico, climático y edáfico. Estos factores 

ambientales se combinan e interfieren para formar un complejo difícilmente 

disociable, en el que todos ellos actúan de forma simultánea y contribuyen a 

caracterizar el medio ambiente. 

 

3.3.1 Factores ambientales de influencia general.  

Factores climáticos: la característica del clima que actúan directamente 

sobre los vegetales son: la radiación solar, la precipitación, la temperatura y 

el viento. La radiación solar es el factor climático esencial, puesto que 

permite la fotosíntesis y es, además, la fuente del calor del medio ambiente. 
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El agua es imprescindible para la vida de las plantas y la precipitación 

atmosférica constituye su principal fuente de aprovisionamiento. 

Tanto el agua edáfica como la humedad atmosférica dependen 

directamente de la calidad y distribución anual de la precipitación. El viento 

también es un factor dinámico importante que influye decisivamente en la 

vegetación, cuando se trate de vientos fuertes y frecuentes. Las brisas 

moderadas actúan favorablemente sobre el ritmo vital de la planta. Los 

vientos fuertes hacen aumentar la transpiración de la planta, al ser aportado 

correctamente aire no saturado de humedad a las hojas. 

Factores edáficos. El suelo es un sistema físico-biológico que actúa de forma 

compleja sobre la vegetación. Es la fuente y despensa de elementos 

nutritivos y agua, y en él está contenido el oxígeno necesario para la 

respiración de las raíces y los microorganismos del mismo. El suelo es el 

producto de la acción del clima y la vegetación sobre el sustrato geológico. 

Los factores edáficos que resumen la influencia del suelo en la vegetación 

son: textura y estructura, contenido y disponibilidad de nutrientes para las 

plantas, reacción del suelo, profundidad. 

Factores topográficos. La altitud, pendiente, exposición, orientación y formas 

del relieve, son factores topográficos que ejercen una acción modificadora 

sobre los factores ambientales. Son principalmente creadores de 

condiciones micro climáticas particulares. 

3.3.2 Modificaciones de carácter físico. 

Todos los trabajos de remodelación del terreno requieren el empleo de 

maquinaria pesada. Su paseo por los suelos que van a ser objeto de 

revegetación, es causa de intensa compactación, con la secuela de falta de 

aireación mínima necesaria para el desarrollo de las plantas y el crecimiento 

de las raíces. La compacidad del terreno es una propiedad a conseguir 

expresamente, con el fin de que los taludes sean estables. En los desmontes 
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y excavaciones, el paso de tractores y volquetes contribuye a endurecer el 

corte y a configurar superficies lisas y poco porosas. Como efecto derivado 

cabe apuntar, que la fuerte pendiente de los taludes modifica los factores 

microclimáticos derivados de la exposición. 

La esterilidad es uno de los problemas principales, como es el caso de una 

escombrera, donde el material que la constituye es todo estéril y agresivo. 

3.3.3 Características de los materiales. 

Los tipos de estériles que constituyen la escombrera son de origen diverso 

y presentan ciertos problemas físicos para la implantación de la vegetación. 

Además de los suelos superficiales existe un material de cobertera, 

generalmente inocuo con un cierto potencial de suelo. Su textura y 

estructura son malas, después de la compactación por la maquinaria, éstos 

mejoran para la regeneración mediante el ripado y la adición de materia 

orgánica. 

Propiedades físicas: 

Granulometría. La distribución por tamaños de los trozos de roca es una de 

las propiedades físicas importantes, ya que afecta a la retención y 

movimiento de agua, al volumen de huecos, a la estabilidad de los taludes, a 

la aireación y a la susceptibilidad a la erosión.       

Para crear un sustrato edáfico se necesita un amplio rango de tamaños de 

partículas arcillas (0,002 mm) y limos (0,02 mm) para la capacidad de 

intercambio iónico y para mantener la humedad, arenas para la porosidad y 

gravas para la aireación. Un exceso en una fracción determinada puede 

afectar negativamente la implantación de la vegetación. 

Densidad. Según la litología de los estériles, el peso específico del material 

oscila entre 2 y 2,8 t/m3. sin embargo, el peso específico seco, in situ o 
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aparente, de los materiales depositados, depende del grado de 

compactación, que a su vez, es función de la porosidad del conjunto, de la 

granulometría, la forma y tamaño de las partículas, con unos valores que 

varían entre 1,3 y 1,8 t/m3. las densidades aparentes próximas a las de las 

partículas son inadecuadas para que las raíces de las plantas penetren, por 

lo que se recomienda operación de ripado y subsolado, así como la adición 

de mulch. 

Porosidad. Los materiales que se depositan en la escombrera presentan un 

porcentaje variable de huecos y poros que son ocupados por el aire o por el 

agua. La retención del agua aumenta cuando los poros son más pequeños. 

La porosidad (%) se calcula con la siguiente expresión: 

Porosidad = (100*(Dp-Da)) / Dp 

Siendo: 

• Dp: densidad de las partículas. 

• Da: densidad aparente. 

 

El porcentaje de huecos influye durante la construcción de la escombrera 

sobre la compresibilidad de los materiales. Se produce una migración de 

finos que se manifiestan con unos asentamientos que oscilan entre 0,5 y el 

5% de la altura. La permeabilidad influye sobre la estabilidad del talud y 

sobre la disponibilidad de agua y nutrientes en los niveles superficiales. Si el 

drenaje es eficiente se puede producir un aumento de las presiones 

intersticiales en el interior de los depósitos que se manifiesten en fenómenos 

de inestabilidad. Si el agua percola muy rápido, se puede producir una 

disolución de nutrientes y un lavado de los suelos de la zona de las raíces de 

las plantas. 
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Color. El color de los materiales es importante ya que afecta a la absorción 

y reflexión de las radiaciones solares, y condiciona las reacciones químicas 

de los estériles. 

Propiedades químicas 

La composición química de los estériles depende de la naturaleza litológica 

de los materiales extraídos, del método de tratamiento y vertido, de las 

condiciones climatológicas y de las reacciones de meteorización que se 

desarrollan dentro de los depósitos. La composición química de los 

materiales, puede variar tanto en vertical como en horizontal, debidos a 

cambios en la calidad del mineral y estériles, cambios en las leyes de corte, 

cambios en los procesos metalúrgicos. La mayoría de las rocas estériles y 

residuos presentan deficiencias de nutrientes. Las concentraciones de 

nitrógeno son inadecuadas para el crecimiento de las plantas. Los niveles de 

fósforo son generalmente muy bajos y las deficiencias de potasio, calcio y 

magnesio también lo son. 

3.3.4 Factores ambientales modificados por la actividad minera. 

Antes de abordar la tarea de implantar una cubierta vegetal en los terrenos 

afectados por la explotación, hay que tener en cuenta que, debido a las 

particulares condiciones del medio, hay una serie de factores ambientales 

con matrices muy específicos que configuran una situación completamente 

distinta de la que habitualmente se presenta en siembras y plantaciones 

comunes. 

Factores físicos: 

Temperatura. La temperatura ambiente debe tenerse en cuenta en la 

elección de especies a sembrar o plantar. La temperatura del suelo es 

función directa de la cantidad de radiación solar recibida y ésta, a su vez, 

depende del ángulo de incidencia de los rayos solares (cuanto más oblicuo 
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sea, menor es la cantidad de radiación), y de la existencia de obstáculos que 

intercepten la radiación antes de que llegue al suelo. 

Hay una serie de factores físicos que condicionan la cantidad de radiación 

al modificar el ángulo de incidencia que son: pendiente, orientación, 

exposición, situación dentro del talud. Al aumentar la pendiente, el ángulo de 

incidencia de los rayos solares aumenta. La relación pendiente y cantidad de 

insolación tiene distinto signo dependiendo de la orientación del terreno. Se 

define como exposición de una  zona, a su accesibilidad a los distintos 

factores climáticos. El ángulo de incidencia varía a lo largo del talud. 

Humedad. La humedad del suelo y la humedad del ambiente son factores 

de influencia directa, tanto en el momento de la siembra, como en el 

posterior desarrollo de las plantas. La cantidad de agua que llega a infiltrarse 

en un suelo depende de la longitud y grado de inclinación del terreno, de su 

permeabilidad y de la existencia y tipo de cubierta vegetal. Las grandes 

pendientes ocasionan grandes pérdidas de agua. La existencia de 

vegetación aumenta la capacidad de infiltración del suelo y le protege de 

agentes erosivos. La temperatura también es un factor influyente en la 

humedad del suelo. Al incrementarse la temperatura, aumenta la 

evaporación y disminuye el contenido en humedad. 

Aireación del suelo. La atmósfera del suelo influye en todos los procesos 

que tiene lugar en su interior. La ausencia de Oxigeno inhibe el crecimiento 

de las raíces, la existencia de microorganismos, cuya vida depende de la 

aireación, es necesaria desde el momento de la germinación; la cantidad de 

Oxígeno interviene en la absorción de elementos nutritivos, las 

concentraciones de O2 y CO2 afectan a la germinación, los procesos de 

oxidación-reducción del suelo, son importantes por el hecho de que algunos 

de dichos compuestos pueden tomar forma tóxica para la vida del suelo. El 

nivel de aireación del suelo depende de: nivel de compactación, textura y 

estructura del suelo, contenido en materia orgánica. 
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Factores químicos 

Presencia y disponibilidad de nutrientes. Las plantas necesitan una serie de 

elementos esenciales para su desarrollo. Los macronutrientes son 

necesarios en grande cantidades: N, P, S, Ca, Mg y K; también son 

necesarios en pequeñas dosis: Fe, Mn, Zn y Mo. La ausencia o escasez de 

algunos provoca en las plantas un retraso en el crecimiento, malformaciones 

y otros sistemas de deficiencia. 

El sustrato sobre el que se va a realizar la revegetación no tiene las 

características de un verdadero suelo. Hay escasez o falta total de algunos 

elementos esenciales como el nitrógeno. La ausencia de materia orgánica 

agrava la deficiencia de los nutrientes. 

Acided y alcalinidad del suelo. La importancia del PH como factor ambiental 

que afecta a la revegetación, se debe a motivos directos, por la influencia 

que el ambiente ácido o básico tiene sobre las condiciones de desarrollo de 

las plantas, y a motivos indirectos debido a su intervención sobre otras 

características del suelo: influye en la velocidad y cualidad de los procesos 

de humificación y mineralización, a través de su influencia sobre los 

microorganismos del suelo; influye en el estado de determinados nutrientes, 

caracterizando, por tanto, un grado de asimibilidad por los vegetales; 

condiciona la estructura del suelo y, por tanto, todas las propiedades 

edáficas que se derivan de aquella. 

Toxicidad. Los problemas de toxicidad de la escombrera y de los huecos de 

la explotación, se deben principalmente a la cantidad de carbón mineral que 

va acompañando al estéril de lavadero. A pesar de que el volumen es muy 

bajo respecto al resto del material, los niveles tolerados por las plantas son 

muy bajos y se alcanzan fácilmente niveles tóxicos. Es frecuente también la 
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salinidad, ya que los desechos contienen sulfuros y carbonatos cálcicos y 

magnésicos. 

 

3.4 ANALISIS Y PREPARACIÓN DE LOS TERRENOS PARA EFECTUAR 

LA REVEGETACIÓN 

3.4.1 Análisis   

Al analizar los terrenos sobre los que se quiere llevar a cabo la restauración 

se observa en general: 

- Escasez de materia orgánica y de nutrientes. 

- Baja proporción de elementos finos que da lugar a texturas 

gruesas y a una baja estabilidad de los agregados arcillo-

húmicos. 

- Valores de PH extremos. 

- Existencia de elementos tóxicos y sales en concentraciones 

excesivamente altas para el desarrollo de la vegetación. 

Los objetivos principales a tener en cuenta en los trabajos de preparación 

del terreno son: 

- Proporcionar un buen drenaje. 

- Descompactar el medio donde se instaura la vegetación para 

permitir un correcto desarrollo del enraizamiento. 

- Reducir o eliminar la acidez o alcalinidaz, así como la 

presencia de elementos tóxicos. 

- Aumentar el suministro de nutrientes esenciales para las 

plantas. 

- Integrar la morfología del terreno en el paisaje circundante.  
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3.4.2 Manejo de la capacidad superficial del suelo. 

El mayor contenido de materia orgánica y elementos nutritivos se encuentra 

en la capa de tierra vegetal o cobertera, que generalmente tiene unos 30 cm. 

de espesor y se corresponde con el horizonte A. 

 

 

Hay que destacar que son tres las operaciones que deben efectuarse con el 

suelo: 

Retirada del suelo. 

- Separar cada una de las capas identificadas. 

- Evitar el deterioro por compactación de la capa de tierra vegetal. 

- Manipular la tierra cuando esté seca o con un contenido de humedad 

< 75%. 

- Evitar el paso reiterado de maquinaria pesada sobre el. 

- Depositar estos materiales en capas delgadas evitando la formación 

de grandes montones. 
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Almacenamiento del suelo.  

- Sólo deben apilarse las capas cuando sea impracticable la 

recuperación progresiva del terreno 

- Los materiales almacenados deben ser protegidos del viento y de la 

erosión hídrica, de la compactación y de contaminantes. 

- Estudiar los posibles sitios donde ubicar el acopio de material y 

proceder a la selección teniendo encuentra: el relieve, longitud de la 

pendiente, inclinación condiciones de drenaje superficial e interno, 

riesgo de inundación y susceptibilidad de deslizamientos. 

- Si los montones acopiados no son utilizados en menos de un año, se 

debe sembrar su superficie con una mezcla de semillas leguminosas 

y añadir mulch.  

Extendido del suelo. 

- El extendido de la tierra debe realizarse sobre el terreno ya 

remodelado, con maquinaria que ocasione una mínima 

compactación. 

- Para proporcionar un contacto entre las capas del material superficial, 

se ha de escarificar la superficie de cada capa de 5 -15 cm. antes  de 

cubrirla, si el material sobre el que se va a extender estuviese 

compactado, se ha de realizar un escarificado más profundo 50 – 80 

cm. 

- El material recolocado deberá adoptar una morfología similar a la 

original. 

- Debe evitarse el paso de maquinaria pesada sobre el material ya 

extendido. 
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Observaciones. 

- Tanto la extracción como el apilamiento del suelo y su extendido, no 

debe tener lugar en condiciones de humedad. 

- Todos los pasos a desarrollar anteriormente indicados dependen del 

uso que se les va a dar a los terrenos. 

- Para evitar los riesgos de erosión hídrica y eólica, pueden emplearse 

estabilizadores del suelo, cortavientos, etc. 

3.4.3 Tratamiento de la compactación. Descompactación. 

La manipulación que sufre el suelo en las labores de restauración, produce 

una compactación excesiva del suelo, como consecuencia del paso repetido 

de la maquinaria sobre el terreno ya remodelado. 

Los suelos compactados experimentan un aumento de densidad, que 

restringe el crecimiento de las raíces y reduce el movimiento del aire y agua 

dentro de ellos. 

En la siguiente tabla se muestra una lista a modo de guía, de las 

densidades del suelo que son limitantes en el crecimiento de las plantas. 

                TEXTURA  

      DEL SUELO 

DENSIDAN DEL SUELO 

LIMITANTE 

g/cm3 

DISPONIBILIDAD 

DEL AGUA 

cm/cm 

Franca arcillosa limosa 1,30 0,26 

Franca 1,39 0,25 

Muy fina franco arenosa 1,35 0,22 

Fina franco arenosa 1,35 0,20 

Franco arenosa 1,40 0,17 
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Arenosa franca 1,45 0,12 

Arena fina 1,45 0,10 

Arena 1,50 0,07 

Arena gruesa 1,60 0,06 

 

Existen tres maneras de descompactar el terreno: escarificado ( 10-35 

cm.), subsolado y ripado ( 0,35-1 m ). 

Las tres aumentan la capacidad de infiltración del agua, reducen la 

densidad del suelo y permiten una mayor penetración de las raíces. El ripado 

descompacta el terreno a mayor profundidad que el subsolado puesto que 

voltea los horizontes, no sólo los remueve. Para que tenga lugar una buena 

evacuación del agua, es aconsejable que la superficie cuente con una 

pendiente mínima del orden de 1:10. 

3.4.4 Enmiendas o mejoras edáficas. 

Los criterios a tener en cuenta para determinar la clase y cantidad de 

enmiendas a utilizar son: 

- Disponibilidad de nutrientes. 

- Requerimiento de las especies vegetales a instaurar 

- Efecto de los fertilizantes en las propiedades del suelo minero. 

- Coste. 

- Requerimiento para refertilización y disponibilidad de agua. 

- Uso a que vaya a destinarse la superficie a recuperar. 
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Fertilización indirecta. (Orgánica) 

La materia orgánica supone una excelente ayuda y tiene efectos importantes 

en las características físicas y químicas de la escombrera y superficie a 

recuperar.  La materia orgánica contiene nutrientes, mejora la retención de 

agua, aireación y drenaje, mejora la germinación y la emergencia de 

siembra. 

Deberá ser incorporada en la superficie a recuperar a una profundidad de 

15 cm o más. 

Las principales fuentes de materia orgánica son: 

- Abono: procedente de granjas. Generalmente contiene 

gérmenes nocivos, por lo que se requiere un estudio minucioso 

antes de ser aplicado. 

- Residuos de los hongos: buena calidad y alto contenido en cal. 

- Residuos domésticos. Igual que el abono. Debe evitarse su uso 

en invierno. 

- Residuos procedentes del procesado de la madera: la corteza 

es buena para impartir textura al suelo. 

- Turba: tanto alta como baja. Es limpia y fácil de manejar. 

- Mulch: en superficies con grandes pendientes. 

Fertilización directa. (Inorgánica) 

Los fertilizantes inorgánicos constituyen una manera fácil y barata de 

suministrar los nutrientes. El nitrógeno es uno de los elementos nutritivos 

fundamentales para el desarrollo de la vegetación. Al comienzo de la 

siembra se añadirán nitratos, posteriormente urea CO(NH2)2 y nitrato 

amónico NH4NO3. 
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El nitrógeno también puede ser proporcionado a través de la siembra de 

leguminosas. Se debe inocular la semilla con la bacteria antes de la siembra. 

Estas se inoculan mojándolas ligeramente con agua, jarabe, látex u otro 

adhesivo y se debe hacer antes de que las semillas se siembren o al mismo 

tiempo de la siembra. 

El fósforo no presenta pérdidas de lixiviación, de manera que no es 

absorbido por las plantas, así que cuando ocurre no debe añadirse más 

fertilizante. 

La mayor parte del potasio está en forma poco disponible para las plantas. 

Si se utilizan N, P, K, se recomienda usar los abonos NPK (15-15-15 o 18-

18-18) que son mezclas de fertilizantes. 

Enmiendas para corregir la acidez o alcalinidad del suelo 

La acidez del suelo viene producida por los estériles que contienen una 

fracción de carbón. El método para reducir dicha acidez y elevar el pH hasta 

la neutralidad es mediante la enmienda caliza o encalado. Los materiales 

más comunes son: cal viva CaO, carbonato cálcico CaCO3 y dolomitas, 

carbonato cálcico-magnésico). La enmienda caliza debe ser incorporada a 

15 cm de profundidad y antes de extender la tierra vegetal o abonos. 

Además de corregir el pH, la cal actúa de la siguiente forma:  

- Añade calcio al suelo. 

- Favorece la descomposición rápida de la materia orgánica y 

aumenta el N. 

- Aumenta la eficacia de los fertilizantes. 

- Aumenta la disponibilidad de nutrientes. 

- Disminuye la toxicidad del aluminio y del hierro. 

- Mejora las condiciones físicas del suelo. 
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Mejora de la toxicidad 

La salinidad que se produce en las escombreras de carbón, tiene unos 

efectos tóxicos letales para la mayoría de las especies, por lo que será 

necesario:  

- Mejorara el drenaje de los materiales de la escombrera. 

- Añadir una superficie al mulch para controlar la fluctuación de 

temperatura en la superficie. 

- Regar los residuos que tienen adecuadas filtraciones del 

agua, de manera que los suelos sean lavados a horizontes 

inferiores. 

- Dar tiempo a los procesos atmosféricos naturales y 

lixiviaciones. 

 

El uso de plantas resistentes puede ser una forma de conseguir el 

establecimiento de la vegetación en lugares con problemas de toxicidad. 

3.5 SELECCIÓN DE ESPECIES VEGETALES 

Para realizar la selección de las especies es necesario analizar las 

características de las especies en relación con las del medio, en la 

localización concreta donde se va a realizar dicha restauración. De esta  

manera que queda definido el proceso de selección de la forma siguiente: 

- Mediante una etapa de preselección, encaminada a la eliminación de 

todas aquellas especies que no cumplan alguno de los requisitos 

necesarios fundamentales. 
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- Con una etapa de valoración, en la que se pretende establecer el 

grado de adecuación de cada una de las especies seleccionadas en 

la fase anterior 

- Etapa de optimización, en la que, mediante la valoración comparativa 

del grado de adecuación de las distintas especies, se elijan las más 

idóneas. 

 

3.5.1 Consideraciones particulares de carácter local para la selección 

de especies.   

- Resistencia al ataque de insectos. 

- Resistencia a las enfermedades provocadas por los hongos 

- Integración el paisaje local y circundante. 

- Poder de adaptación a los cambios y variaciones ambientales que se 

presenten en el medio. 

- Producción alta de propágalos de distinto origen. 

- Resistencia a la competición interespecífica que permite la ubicuidad 

de las especies diferentes, composiciones y mezclas. 

- Disponibilidad en el mercado o facilidad de recolección en vivero. 

- Resistencia al manejo y producción en vivero. 

- Adaptación a los objetivos y usos previstos. 

 

3.5.2 Factores que influyen en el crecimiento de las plantas. 

Factores de carácter climático: temperatura, precipitación y viento. Como 

medidas correctoras se adoptan las siguientes: 

- Elección de spp que se acomode al clima local. 

- Determinar la estación húmeda en climas secos y la fría en cálidos. 
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- Mejorar la textura del suelo para aumentar el poder de retención del 

agua. 

- Aporte de agua en caso necesario. 

Factores de carácter edáfico físico: textura del suelo, materia orgánica, 

agregación de la estructura del suelo, densidad, porosidad y compactación, 

color y estabilidad. Como medidas correctoras se adoptan las siguientes: 

- Separar los materiales al comienzo de las operaciones. 

- Alterar el tamaño de los materiales. 

- Prevenir la compactación. 

- Prevenir una aireación adecuada. 

Factores de carácter edáfico químico: toxicidad (metales pesados y 

solubilidad de metales), acidez y alcalinidad, nutrientes y salinidad. Como 

medidas correctoras se adoptan las siguientes: 

- Dilución. 

- Adición de caliza. 

- Aplicar un much superficial para controlar la temperatura de la 

superficie. 

- Incorporación de abono y materia orgánica. 

- Selección de plantas con tolerancia de suelos salinos. 

 

3.5.3.Preselección de especies. 

Los objetivos de la restauración y el uso concreto que se ha asignado a la 

zona, el tipo de características o requisitos mínimos que deben reunir las 

especies para cumplir los objetivos fijados así como las características 

medioambientales que las especies han de ser capaces de soportar en la 

zona a restaurar. 
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Al carecer de un Banco de Datos de especies, se han preseleccionado las 

que constituyen la flora característica de la zona de la explotación:    

Árboles: Cratagnus monogyma, Quercus robar, Betuna pendula, Salix 

cineterea, Sambucus nigra, Quercus petraca, Corylus arillana. 

Matorrales:  Rubís fruticosus, Calluna vulgaris, Rosa canina, Pinpinellifolia. 

Gramíneas: Agrotis tenuis, Dactylis glomerata, Holcus lanotas, Festuca 

rubra, Deschampsia caespitosa, Festuca arundinácea, Festuca gigantea, 

Poa auca, Poa pratensis, Agropyrom repens. 

Leguminosas: Lotus corniculatus, Lupinas, Ulex europeus, Vicia sativa, 

Cytisus scoparius, Meduicago lupilina, Lathurus montanus. 

Otras hierbas:  Epilobium angustifolium, Tussilago fosfora, Rumex 

acetosella, Cirsium arvense, Heracleum sphondylium, Toraxacum officinale, 

Leontodon hispisus, Senecio viscosus, rumex crispus, Linaria vulgaris, 

Rumex acetosa, Galium sazatile. 

 

3.5.4 Especies idóneas. 

Tras el análisis de los distintos aspectos que condicionan la adecuación de 

cada una de las posibles especies candidatas a la repoblación proyectada, 

se ha realizado una valoración comparativa que se ajusta a las siguientes 

recomendaciones. 

- Tender la máxima diversidad biológica, actividad y complejidad de 

organización compatible con los objetivos. 

- Considerar los efectos y rendimientos a corto, medio y largo plazo en 

la valoración de las especies alternativas. 

- Aplicación de unos principios de optimización amplios que tienden a 

lograr: la supervivencia, mantenimiento en el tiempo, alta capacidad 
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de amortiguación  de la vegetación y el suelo, adaptabilidad técnica y 

económica  en el manejo, gran flexibilidad en la obtención de 

productos ante la posible variación de las condiciones económicas. 

3.6 MÉTODOS DE IMPLANTACIÓN DE VEGETACIÓN 

3.6.1 Plantación. 

Es la técnica por excelencia para transplantar especies arbóreas y 

arbustivas criadas generalmente en el vivero. Las principales ventajas de la 

plantación son: 

- La germinación y las primeras fases del desarrollo de la planta son 

controladas en el vivero. 

- Se necesita un gasto menor en semillas que si se utiliza siembra. 

- Los árboles o arbustos se colocan en el lugar deseado o adecuado. 

- Una vez arraigadas las plantas, su sistema radicular protege el suelo 

de los procesos erosivos. 

- En cuanto a los inconvenientes cabe destacar: 

- Coste elevado de producción de plantas en vivero. 

- Mayor necesidad de operarios y equipos. 

- Mayores cuidados en el transporte de las plantas. 

- Riesgo de pérdida de ejemplares por inadecuada manipulación de los 

mismos. 

Los factores a tener en cuenta en la plantación son los siguientes:  

- Calidad de las plantas. 

- Cuidados de las plantas. 

- Métodos de plantación. 

- Competencia con otras especies vegetales.. 

- Compactación del suelo. 
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3.6.1.1 Tipo de vegetación y formas de cultivo. 

Tipo de vegetación. Las especies vegetales utilizadas en la plantación se 

cultivan, generalmente, en vivero. Las plantas de vivero se definen por el 

número de años de permanencia en él, que suele ser de uno a dos. La 

calidad de los ejemplares obtenidos depende directamente de las prácticas 

efectuadas y de los periodos de crecimiento transcurridos. Los árboles 

jóvenes de pequeño y mediano tamaño, son los más utilizados en la 

recuperación. 

Formas de cultivo. Las plantas a raíz desnuda, se transplantan con el 

sistema redicular libre del suelo. Se deben humedecer las raíces y 

almacenar las plantas en sitios frescos y sombreados. Se recomienda que 

se planten lo antes posible y las que no puedan ser implantadas hasta dos 

semanas después de extraídas del vivero, se guardarán en lugares abiertos, 

húmedos, desinfectados y a una temperatura de 1- 4 ºC. las plantas con 

capellón  se implantan con el sistema redicular cubierto y protegido del 

suelo. Estas se suelen almacenar o someter a temperaturas extremas al frío 

6 ºC o calor según la estación del año. El método de cultivo más moderno y 

que de óptimos resultados, es aquel en el que las plantas germinan y se 

desarrollan dentro de pequeños contenedores o macetas. 

3.6.1.2 Métodos de plantación. 

Plantación manual: 

Se realiza con herramientas de uso manual y de forma puntual sobre la 

superficie a revegetar. Los métodos más comunes son mediante la 

realización de hoyos o casillas, indicado para zonas con pendientes 

elevadas, pequeñas superficies y terrenos fácilmente compactables. Los 

hoyos no deberán ser menores de 30 cm de diámetro y 30 cm de 

profundidad.  El hoyo puede efectuarse con un azadón, plantamón, barrón y 
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en casos especiales con perforadoras o barrenos de acción mecánica. El 

hoyo ha de ser lo suficientemente profundo para que las raíces no se dañen 

o deformen, una vez instalada la planta, el hoyo se vuelve a rellenar de 

manera que el tallo no quede tapado, dejando una pequeña hondonada para 

recoger el agua de lluvia o la de riego. 

Plantación mecánica: 

Las plantadoras mecánicas remolcadas por tractor, son adecuadas para 

plantar especies a raíz desnuda, en áreas grandes, libres de piedras y con 

pendientes inferiores al 15 - 20 %. Este método se desaconseja para el caso 

que nos concierne. 

3.6.1.3 Época de plantación y densidad de plantación. 

La plantación se ha de efectuar durante el periodo de reposo vegetativo de 

las plantas, éste suele coincidir con los meses más fríos, desde finales de 

Octubre a principios de Abril. Se evitarán los días de heladas intensas. 

La época que restringida para finales de otoño en especies arbóreas 

nobles, y comienzos de primavera, para las coníferas.  

Se tomará como modelo el entorno natural de la zona. Las distintas 

especies  se mezclarán sin un orden establecido, así no se realizará la 

plantación por hileras o mezcla de hileras (separación de 6 a 8 cm.), cada 

especie se planta en una fila o grupo de filas, junto a otras de distinta 

especie, o se realizará la plantación por grupos. 

La separación entre árboles recomendada es: 

- Para coníferas 1,5 x 1,5 m o 1,8 x 1,8 m. 

- Chopos: 2,4 x 2,4 m. 

- Alternancia de chopos y coníferas: 2,1 x 2,1m. 
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- En caso de utilizar la plantación como medida para evitar  la erosión 

se recomienda una distancia entre hileras de 1,5 a 1,8 m y 

separación entre ejemplares de 1,5m. 

 

3.6.2 Siembra. 

Consiste en depositar en el terreno, previamente preparado, semillas de las 

especies seleccionadas para revegetar las zonas a recuperar. Las especies 

introducidas por siembra, son herbáceas vivaces. Su objetivo prioritario es 

implantar una cubierta vegetal de bajo crecimiento, pero denso, capaz de 

proteger el suelo, recuperar la vegetación y mejorar la calidad paisajística del 

área.  

Se trata de un método flexible, barato, con escasa mano de obra, con 

resultados positivos a corto plaza y aconsejable en zonas de difícil acceso. 

Los principales inconvenientes son: precisa de gran cantidad de semillas; no 

se puede predecir la distribución final de la vegetación; la siembra en hileras 

y ardeo es más exigente que la plantación; en muchas ocasiones no se 

dispone de semillas suficientes. 

3.6.2.1 Métodos de siembra. 

Siembra en hileras: 

Comprende los pasos siguientes: 

1. Apertura del surco donde se deposita la semilla. 

2. Dosificación y depósito de la semilla. 

3. Enterrado de la semilla. 

4. Compactación del suelo alrededor de la semilla. 
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Para éste método se utiliza la sembradora en líneas. Se aplicará a zonas 

de topografía suave, que permita el paso de maquinaria y con suelos fértiles 

y libres de piedras. No es aconsejable para terrenos muy degradados. 

Siembra a voleo: 

Las semillas se distribuyen alo largo de la superficie de manera irregular. 

Es indicada para semillas pequeñas, generalmente pratenses.  

Es un método muy sencillo, barato y muy adecuado para terrenos difíciles. 

Una vez efectuada la siembra, las semillas no se cubren por tratamientos 

mecánicos o naturales, un gran porcentaje se germinará. 

Se realiza de diversas formas, dependiendo de la maquinaria utilizada, que 

puede ser sembradora centrífuga, que permite sembrar una gran variedad 

de semillas, o sembradora de descarga libre. 

Hidrosiembra: 

Es un método específico de siembra a voleo, especialmente indicado para 

sembrar superficies de elevada pendiente, terrenos poco consolidados y 

espacios poco accesibles a la maquinaria convencional.  

Su principio básico es aplicar una gran presión, sobre la superficie del 

terreno, de una suspensión homogénea de agua y semillas con otros 

aditivos opcionales como fertilizantes, mulches y estabilizadores químicos. 

La maquinaria utilizada está compuesta por un camión o remolque al que 

se acopla una cisterna metálica, con una capacidad de 700 a 12000 litros, 

con un agitador en su interior constituido por varias paletas que sirven para 

mezclar los componentes de la hidrosiembra. 

Las principales desventajas de este método son: 

- Necesidad de una fuente de agua próxima a la zona de trabajo. 
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- Empleo de agua exenta de sales. 

- Se pierde tiempo al rellenar la cisterna, encareciendo el coste. 

- El sistema de agitación puede dañar las semillas. 

- Al añadir Munich, sólo se puede cubrir zonas pequeñas. 

- No es adecuada para especies con semillas de gran tamaño. 

 

Aditivos a emplear en la hidrosiembra: 

- Caliza o compuestos ricos en carbonato cálcico cuando el sustrato 

tiene pH ácidos < 5,5, por ejemplo en la zona de la escombrera. 

- Fertilizantes y abonos de liberalización lenta para no inhibir en la 

germinación de las semillas, especialmente las leguminosas. 

- Mulch, favoreciendo la implantación de la cubierta vegetal, 

protegiendo a las semillas. 

- Materiales protectores como paja, fibra larga, serrín, astillas etc. 

- Estabilizadores, que mejoran las cualidades edáficas del sustrato y 

reducen la erosión por aglomeración física de las partículas a la vez 

que liga las semillas y el Munich. 

 

La concentración media de sólidos que puede tomarse satisfactoriamente 

en la hidrosiembra es el 10% del volumen total: 6% si el Munich utilizado es 

de fibra vegetal, mayor del 10% si se trata de lodos procedentes de 

depuradores. 

El volumen optimo de la mezcla es de 10000 – 20000 l/ha si se emplea 

mulch y 20000 – 35000 l/ha si no se añade. 

En el siguiente ejemplo se considera una proporción de compuestos sólidos 

del 10% en una concentración de 28000 l/ha: 
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INGREDIENTES NIVELES 

REQUERIDOS 

Kg/ha 

DOSIS POR 

TANQUE 

kg 

Semillas 50-100 12,5-25 

Mulch 2000 500 

Fertilizante 360 90 

Estabilizador 200 50 

Caliza 600 150 

 

Con la mezcla indicada se podrán cubrir 0,25 ha si la capacidad de la 

hidrosiembra es de 7000 litros. 

La hidrosiembra se ha de efectuar en tandas sucesivas. En la primera 

aplicación se aportarán las semillas y fertilizantes, y en la segunda sólo se 

aplicará el munch,  de esta forma en los granos que pudieran quedar en 

superficie, son tapados y pueden germinar mejor. 
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Otros métodos de siembra: 

La implantación de semillas de especies arbóreas se puede efectuar 

mediante la apertura de un hoyo de 10 o 15 cm. de profundidad, añadiendo 

en el fondo fertilizante de liberación lenta.  

Para condiciones ambientales idóneas, se ha de extender, alrededor del 

agujero, una capa de mulch que retenga la humedad del suelo. En el 

segundo año, se extraen las plántulas desarrolladas, dejando únicamente un 

ejemplar en cada hoyo. Se requieren controles de humedad y fertilización. 

Relación entre el tamaño de las semillas y el número que pueden 

depositarse en cada hoyo: 

DÁMETRO Nº DE SEMILLAS 

< 1,5 20 

1,5 – 3 10 

3 -6 5 

6 -12,5 3 
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3.6.2.2 Época de siembra y calidad de las semillas. Dosis de siembras. 

La siembra viene condicionada por las características climáticas de la zona, 

además de la técnica de implantación elegida. 

La época idónea para la siembra coincide con el comienzo de la estación 

de desarrollo: la semilla necesita germinar y establecerse antes de que se 

inicie el periodo de latencia y las condiciones atmosféricas se vuelvan 

adversas. El verano es la estación menos adecuada, incluso se dispone de 

riesgo intenso. La mejor época coincide con los comienzos de primavera y el 

final del otoño, antes que comiencen los fríos y heladas de invierno. 

Todas las semillas compradas deben de proceder de casas comerciales 

acreditadas. Toda la información referente a un grado de calidad tendrá que 

estar perfectamente descrito en su etiqueta correspondiente y los sacos 

donde se almacenan, sellados y cosidos.  

No podrán presentar signos de haber sufrido enfermedad micológica 

alguna y deberán ser libres de parásitos e insectos. La cantidad de semillas 

a emplear, varía en función del uso que se pretenda, el tipo de vegetación 

seleccionada, técnica de implantación naturalmente de las condiciones 

físicas del terreno. 
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MÉTODO 

Cultivo

protect

or 

Kg/ha

Especies

Naturales

Semillas/

m2 

Gramineas

leguminosa

s 

Kg/ha 

Árboles y 

arbustos

Semillas/

m2 

Siembra  

en  hileras 

10 10 25-40 5 

 

Siembra a voleo 

o hidrosiembra

Fuertes 

pendientes 

Pendientes 

medias 

Pendientes 

ligeras 

 

 

 

10-50

50-100

10 

 

 

 

 

20 

20 

10 

 

 

 

 

80-100 

150 

50 

 

 

 

5-10 

5-10 

5-10 
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3.6.3 Mulches y estabilicidadores. 

Mulches: 

Se define como toda cubierta superficial del suelo, de naturaleza orgánica o 

inorgánica, que tenga un efecto protector y ayude al establecimiento de la 

vegetación. Cualidades más importantes. 

- Reducen el impacto provocado por las gotas de lluvia, evitando parte 

de la erosión hídrica. 

- Ralentiza el flujo de agua de escorrentía. 

- Disminuye la velocidad del viento. 

- Disminuye la evaporación y conserva la humedad del suelo. 

- Aumenta la capacidad de infiltración. 

- Modifica las temperaturas extremas en la superficie del suelo. 

 

Los principales tipos de mulch: orgánicos, bien sean agrícolas o residuos 

forestales; e inorgánicos: fibra de vidrio, grava, plásticos, geotextiles, 

bituminosas. 

Estabilizadores: 

Se definen así a todo producto químico, orgánico e inorgánico que, 

aplicando superficialmente en solución acuosa, protege temporalmente el 

suelo del viento y la erosión. 

Produce aglomeración física de las partículas mediante la formación de 

enlaces coloidales orgánicos. La vida media es más corta que los mulches y 

sólo son efectivos hasta que la vegetación arraigue. 
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3.6.4 Cuidados posteriores a la implantación. 

Riego: 

Es una labor fundamental en zonas extremadamente áridas con 

precipitaciones inferiores a 350mm/año. También es necesaria la aplicación 

de riegos periódicos en áreas donde se hayan implantado especies arbóreas 

muy sensibles a la sequía. La periodicidad en el riego y la cantidad de agua 

a emplear en cada uno de ellos están limitadas por la disponibilidad hídrica 

de la zona. 

La dosis de riego depende de los requerimientos de agua de las distintas 

especies vegetales implantadas y de la composición textural del sustrato. A 

continuación se exponen las necesidades de agua para distintos materiales, 

según su contenido en arcillas: 

 

 

Material Duración del 

riego 

Frecuencia de riego 

> 50% de arcillas 8h Todos los días 

30-50% de arcillas 6h Cada 6 días 

<10% de arcillas 4h Cada día 

 

En periodos de fuertes sequías, durante el verano principalmente, sería 

conveniente efectuar dos riegos semanales de 8h cada uno, con volumen de 

agua de 9 -7 l/h. el volumen de agua y la frecuencia de riego se puede 

reducir gradualmente en el segundo año. Debe efectuarse en las primeras 
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horas de la mañana o las últimas de la tarde y nunca en días de fuertes 

vientos, para evitar una evaporación intensa del agua.  

Los sistemas de riego más frecuente son el riego por goteo y por aspersión: 

 Goteo :  

- Ventajas: necesita 1/3 de agua menos que el riego por aspersión, 

tiene una evaporación mínima y produce el lavado de sales en zonas 

con alto contenido en CaCO3. 

- Inconvenientes: la efectividad del sistema viene condicionado por la 

calidad del agua. Necesita de mantenimiento periódico. Es un 

sistema poco móvil y caro limitado a zonas de alta densidad de 

plantación. 

 

Aspersión: 

- Ventajas: es un sistema flexible y móvil que se puede colocar 

prácticamente donde se quiera. Tiene una duración mayor que el de 

goteo y un menor trabajo de mantenimiento. No esta además limitado 

a la densidad de la plantación. 

- Inconvenientes: se pierde agua por evaporación por lo que requiere 

del uso de grandes cantidades de agua. Debe ser aplicado con 

mayor frecuencia. 

Fertilización: 

Se deberán efectuar chequeos anuales para asegurarse que las plantas no 

presentan deficiencias nutricionales. Síntomas como amarillamiento del 

follaje, aparición de calveros, etc., pueden ser significativos de que las 

especies vegetales están mal nutridas. Dado que el sustrato no suele 

presentar una calidad adecuada debido a que se trata de terrenos 
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degradados, es esencial la aplicación de fertilizantes nitrogenados, sobre 

todo a terrenos extensos o pobres en especies leguminosas. La aplicación 

podrá ser de 5g N/árbol o 50g N/ha en superficies sembradas a voleo, 

durante una o dos veces al año y en un periodo de 2 a 3 años después de 

realizada la implantación. Los fertilizantes pueden ser añadidos en forma de 

abonado foliar o diluidos en el agua de riego. El tipo de fertilizante que es 

aconsejable aplicar depende de las características nutricionales que se 

hayan presentado, del tipo de material sobre el que se planta, del pH, etc., 

pero básicamente estarán formados por N, P, y K. 

Reposición de marras: 

Durante el verano siguiente a la plantación, se deberá comprobar la 

presencia de ejemplares arbóreos o arbustivos muertos por cualquier causa. 

El número de plantas secas es indicativo del tipo de problema que ha podido 

producir la muerte de ellas. En cualquier caso será necesario reponer los 

pies muertos, excepto en situaciones que la mortalidad afecte a más del 

70% del total, ya que puede ser indicativo de que tal especie no es 

adecuada para la zona. 

Colocación de vientos y tutores: 

Cuando las plantas alcanzan una altura de 1,5 metros es conveniente 

sujetarlas con un tutor. En el caso de especies vegetales con hojas perenne, 

el tutor no es suficiente para su sujeción, entonces es necesaria la 

colocación de vientos. Se trata de cuerdas o cables que se atan por su 

extremo al tronco del árbol a la altura conveniente y por otra al suelo. 

Repetición de la hidrosiembra: 

Si pasados dos meses después de efectuada la hidrosiembra, no se 

observa ningún brote de vegetación, es necesario repetir la actuación de 

nuevo. 
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Control de calidad del sustrato: 

Son controles periódicos que están especialmente indicados cuando se 

trata de terrenos fuertemente contaminados por elementos tóxicos. 

Aclareo y eliminación de las malas hierbas: 

Es necesario efectuarlo con el fin de conseguir el volumen  de plantación 

deseado. Se puede efectuar bien antes de ejecutar el hoyo de plantación o 

bien inmediatamente después de plantado el ejemplar. Se ha de repetir las 

visitas una o dos veces durante la estación de crecimiento y si es necesario 

aplicar herbicidas. En plantaciones de especies jóvenes, podrá ser 

conveniente efectuar visitas durante los dos o tres primeros años, si la 

vegetación competitiva es muy densa. 

Se utilizan métodos manuales (hoz, azadilla), que son caros pero no 

perjudican a la planta, mecánicos (segadoras, rodillos) que si afectan, 

químicos cuyo uso está limitado y spray o paraquat, que controlan las 

gramíneas. Otros métodos son el granulado (glorotiamida, propizamida y 

diclorobencil) que sólo se aplican en invierno y no son perjudiciales y no 

producen problemas residuales además de ser baratos. 

Siegas: 

En las superficies hidrosembradas a voleo con especies de carácter 

encespedante, la vegetación se desarrolla rápidamente, si no se efectúan 

algunas siegas periódicas, se puede producir acumulos de vegetación 

muerta, perjudicial para el desarrolla futuro y alteraciones en el paisaje 

circundante. La frecuencia de las siegas depende del tipo de vegetación 

instalada y del uso final que se pretenda. 
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3.7 PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

3.7.1 Condiciones de carácter general. 

Examen y aceptación: 

Los materiales que son propuestos para la restauración minera deben 

ajustarse a las especificaciones y deben ser aceptados por la Dirección de 

obra. 

La aceptación en principio presupone la definitiva, que queda supeditada a 

la ausencia de defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el 

conjunto del proyecto. 

Este criterio tiene especial vigencia y relieve en el suministro de plantas, 

caso en que el contratista vine obligado a: reponer todas las marras 

producidas por causas que le son imputables; sustituir todas las plantas que 

a la terminación del plazo de garantía, no reúnan las condiciones exigidas en 

el momento de suministro o plantación. La aceptación o rechazo de los 

materiales compete a la Dirección de obra, que establecerá sus criterios de 

acuerdo con las normas y los fines del proyecto. 

Almacenamiento: 

Los materiales son almacenados cuando sea preciso, de forma que quede 

asegurada la idoneidad para el empleo y sea posible una inspección en 

cualquier momento. El almacenamiento en obra no supone la entrega de los 

materiales, en el entender que estos sólo se consideran como integrantes de 

la obra, tras la ejecución de la partida donde deban incluirse. 

Inspección y ensayos: 
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El contratista deberá permitir a la Dirección de obra y a sus delegaos el 

acceso a los viveros, talleres, almacenes, etc., donde se encuentran los 

materiales. Los ensayos y pruebas de control, tanto de materiales como de 

unidades de obra, serán realizados por laboratorios especializados en la 

materia, que en cada caso serán designados por la Dirección de obra. 

Sustituciones: 

Si por circunstancias imprevistas hubiera de sustituirse algún material, se 

recobrará, por escrito, autorización de la Dirección de obra, especificando las 

causas que hacen necesaria la sustitución. La Dirección de obra contestará, 

también por escrito, y determinará, en caso de sustitución justificada, que 

nuevos materiales han de reemplazar a los no disponibles.   

 

Materiales fuera de especificación: 

Los materiales no especificados en las disposiciones, normativa o 

condiciones específicas de cada tipo, deberán cumplir las condiciones que la 

práctica de la buena construcción ha determinado por su empleo reiterado. 

 

3.7.2 Modificación de suelos. 

Aspectos generales: 

En ningún caso se realizará una modificación radical del medio, salvo en 

plantaciones, que requieran las consiguientes excavaciones. Se realizarán 

únicamente refinos o labores superficiales. Los inconvenientes de la 

adecuación del terreno serán subsanados mediante el empleo de materiales 

que actúen como protectores, estabilizadores o fertilizantes. También se 

procederá al aporte de tierra vegetal 
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Abonos orgánicos: 

Son las sustancias orgánicas de cuya descomposición, causada por 

microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la 

textura y estructura del suelo. Pueden adoptarse las siguientes formas: 

- Estiércol: es la mezcla de las deyecciones sólidas y líquidas del 

ganado, con la paja que sirve de cama al mismo. Es sometido a 

fermentación anaerobia, y la riqueza mínima de elementos 

fertilizantes expresada en tantos por mil será: cinco para el N, tres 

para el ácido fosfórico y cinco para la potasa. 

- Compost: procedente de la fermentación de restos vegetales durante 

un tiempo no inferior a un año o del tratamiento industrial de las 

basuras de la población. Su contenido en materia orgánica es 

superior al 40% y en materia orgánica oxidable al 15%. 

 

Abonos minerales: 

Son los productos que proporcionan al suelo uno o más elementos 

fertilizantes. Deberán ajustarse en todo a la legislación vigente (Órdenes 

Ministeriales de 20 de Junio y 19 de Julio). Se aportará abono foliar 

complejo. El 80% del fósforo deberá ser soluble en agua y el nitrógeno de 

asimilación lenta. 

Agua: 

La empleada para riego e hidrosiembra tendrá un contenido inferior al 1% 

en cloruros y sulfatos y su pH será igual o superior a 6. se admitirán para 

cualquier uso, todas las aguas que estén calificadas como potables. 

Turba: 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

 
Explotación de una cantera de carbón en  

Guardo, Palencia 
 

Jesús Balbás Ruiz           RESTAURACIÓN - 54 - 
 

Es el mineral orgánico procedente de la descomposición anaerobia de 

residuos vegetales. La utilizada será de tipo rubia o filandesa. No puede 

contener cantidades apreciables de zinc, leña u otras maderas. Su pH será 

inferior a 7,5 y tendrá un porcentaje mínimo de materia orgánica del 85% así 

como una capacidad para absorber el 200% de agua, sobre la base de su 

peso constante. 

Tierra vegetal: 

Sus cánones de aceptación a considera, son los siguientes: composición 

granulométrica de la tierra fina: arena 60-70%, limo y arcilla 10-20%, humus 

4-10%. Granulometría: ningún elemento superior a 1 cm. de diámetro. El 

20% de los materiales deben estar comprendidos entre 2-10 mm de 

diámetro. La composición química. N 0,1%, P2O5  0,03% y K2O 0,01%. 

 

3.7.3 Revestimiento vegetal. 

Materiales a utilizar en la hidrosiembra: 

- Agua y mulch. 

- Estabilizador. Se estima conveniente utilizar uno del tipo garrofín. La 

dosificación será de 150 kg/ha. 

- Enmienda caliza: dosificación mediante extendido en la hidrosiembra 

a razón de 2500 kg/ha. 

- Fertilizantes químicos: se empleará un complejo NPK 15-15-15 a una 

dosificaión de 300 kg/ha. 

- Semillas: peso no inferior al 80% del peso del material envasado. La 

dosificación será de 250 kg/ha según la siguiente mezcla: Agropyum 

cristatam 6%, Agropyum intermedium 6%, Bromas intermis 12%, 

Dactylo glomerata 12%, Festaca stolonífera 12%, Poa pratensis baliu 

 8%, lostus corniculatus Gabriel 8%, Ray-gras italiano defo 12%, 

 Trébol regeus huia 12%. 
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La hidrosiembra se realizará en dos pasadas. En la primera, se añaden las 

semillas, fertilizantes y el resto de aditivos. En la segunda es el tapado 

donde sólo se aportará mulch y estabilizante, para cubrir los granos que 

queden en superficie. 

Todas las condiciones deberán ser garantizadas suficientemente a juicio de 

la Dirección de obra. En caso contrario, podrá disponerse la realización de 

análisis. 

Materiales a utilizar en la plantación: 

Plantas: se entiende por planta, como toda especie vegetal que habiendo 

nacido y sido criada en un lugar, es sacada de este y se sitúa en la ubicación 

adecuada. Se distinguen las siguientes características y dimensiones: 

- Árbol: alcanza 5 m de altura o más, no se ramifica desde la base. 

- Arbusto: se ramifica desde la base. 

- Mata: arbusto de altura inferior a 1 m. 

- Vivaz: vegetal no leñoso, que dura varios años. 

- Annal: planta que completa en un año su ciclo vegetativo. 

- Bienal: vive durante dos periodos vegetativos. 

- Tapizante: vegetal de pequeña altura que, plantado a una cierta 

densidad, cubre el suelo completamente con sus tallos y con sus 

hojas. 

- Esqueje: fragmento de cualquier parte de un vegetal y de pequeño 

tamaño. 

 

Procedencia: 

Conocidos los factores climáticos de la zona objeto del proyecto y los 

vegetales que van a ser plantados, el lugar de procedencia de estos debe 

reunir condiciones climáticas semejantes o, al menos, favorables para el 
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buen desarrollo de las plantas, y será, como norma general un vivero oficial 

o comercial acreditado. 

Condiciones generales: 

Las plantas pertenecerán a las especies o variables señaladas en la 

memoria y en los planos y reunirán las condiciones de edad, tamaño, 

desarrollo, forma de cultivo y de transplante que a si mismo se indiquen. Las 

plantas estarán ramificadas desde la base, cuando éste sea su porte natural. 

Las coníferas llevarán ramas con abundancia de hojas. 

 

3.8 MAQUINARIA A EMPLEAR. 

- Hidrosiembra Finn-250 sobre camión, para la revegetación de la 

escmbrera. 

- Tracto de cadenas CAT-D9N, para perfilar el terreno. 

- Compactador vibratorio de suelos CATCS-583C para el terreno. 

- Motoniveladora CAT146 para perfilado de tierra vegetal. 

- Dúmpers para el transporte de la tierra vegetal a la superficie a 

restaurar. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES. 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales (Ley 31/1 995, de 8 de noviembre), sus disposiciones de 

desarrollo, el Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1 997, de 

17 de enero) y junto con las Disposiciones mínimas destinadas a proteger la 

seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras (R.D. 1 

389/97, de 5 de septiembre), que determina que el empresario debe, en 

primer termino, conocer las condiciones de cada uno de los puestos de 

trabajo, para identificar y evitar los riesgos y evaluar los que no puedan 

evitarse y, con objeto de dar cumplimiento a las exigencias establecidas en 

el apartado 2.1ª b del Real Decreto 150/1 996 de 2 de febrero que establece 

la obligación por parte del empresario de elaborar y mantener al día un 

“Documento de Seguridad y Salud”, se confecciona este documento 

siguiendo las instrucciones recogidas en la Orden ITC/101/2006, de 23 de 

enero, por la que se regula el contenido mínimo y estructura del Documento 

de Seguridad y Salud en la Industria Extractiva. 

La Empresa, viene cumpliendo con la normativa específica de seguridad 

para las actividades mineras no derogada por esta nueva normativa: 

REGLAMENTO GENERAL PARA EL RÉGIMEN DE LA MINERÍA, 

REGLAMENTO GENERAL DE NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

MINERA e ITC’s y ESTATUTO DEL MINERO, para lo que cuenta con una 

organización y medios adecuados. 

El medio fundamental desarrollado y puesto en marcha para el 

cumplimiento de esta normativa específica son las DISPOSICIONES 

INTERNAS DE SEGURIDAD (D.I.S.) y el presente DOCUMENTO SOBRE 

SEGURIDAD Y SALUD. 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

 
Explotación de una cantera de carbón en  

Guardo, Palencia 
 

Jesús Balbás Ruiz              SEGURIDAD Y SALUD - 7 -  
  

 

2. OBJETO 

2.1 Objeto y ámbito de aplicación 

El objeto principal de la realización de este Documento de Seguridad y 

Salud, es como ya se ha comentado anteriormente, plasmar el proceso de 

elaboración, implantación y forma de aplicación de la planificación de la 

acción preventiva en la empresa, además de hacer referencia a cómo se ha 

integrado la prevención de riesgos laborales en su sistema de gestión. 

La metodología empleada durante la realización de los trabajos 

necesarios para la elaboración del documento es la siguiente: 

• Recogida de información. 

• Reconocimiento de las instalaciones. 

• Análisis de los procedimientos de trabajo. 

• División de las instalaciones en zonas de trabajo. 

• Identificación de los riesgos asociados a cada zona. 

• Análisis de los sistemas de seguridad existentes. 

• Asignación de niveles de riesgos. 

• Redacción de propuestas de medidas preventivas y correctivas para 

disminuir y/o eliminar el nivel de riesgo. 

Todas estas instalaciones pertenecientes a la empresa, están situadas 

en el término municipal de Guardo en la provincia de Palencia. 

El ámbito de aplicación del Documento de Seguridad y Salud 

contemplará todas las actuaciones y medidas a realizar en relación con la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL 31/1 995) y todos sus 

reglamentos y decretos que le sean de directa aplicación. 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

 
Explotación de una cantera de carbón en  

Guardo, Palencia 
 

Jesús Balbás Ruiz              SEGURIDAD Y SALUD - 8 -  
  

 

3.- DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA 

3.1 Identificación de la empresa y del centro de trabajo 

Tabla. Datos de la empresa 

Datos de la empresa 

Nombre de las explotación: Mina Guardo  

Recurso (s) que se explota: Carbón                     Sección: C 

Término municipal de las explotaciones: Guardo  

Titular:                                                                   C.I.F: 

Dirección: 

Población: GUARDO                                             C.P:34880 

Provincia: PALENCIA         Teléfono:                              FAX: 

Director Facultativo: 

Plantilla fija actual:                                    Plantilla fija media último año: 

 
 
 
3.2 Identificación de los trabajadores, cualificación y tipos de 
contrato laboral 

Tabla. Trabajadores por puesto de trabajo 

Puesto Nº de personas 

Maquinista (retro) 8 

Maquinista (perforadora) 6 
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Tabla. Trabajadores por puesto de trabajo 

Puesto Nº de personas 

Maquinista (niveladora) 3 

Maquinista (cargadora) 3 

Conductor (dumper) 24 

Conductor (Buldózer) 3 

Conductor (Camión) 3 

Artillero 6 

Encargado 3 

Conductor (Cuba) 3 

Total 62 

 

3.3 Identificación de las contratas, y sus trabajadores  

Tabla. Empresas subcontratadas 

Empresas Actividad Desarrollada 

---------------- 
Alquiler de maquinaria 
(Incluyendo mantenimiento y 
averías) 

---------------- Voladuras y manejo de explosivos 
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3.4 Descripción de las actividades e identificación de los procesos  

Tabla. Descripción del sistema de explotación 

 
Descripción del sistema de explotación y de los métodos de 

arranque, preparación y transporte en explotaciones a cielo 

abierto. 

 

La explotación a cielo abierto de carbón se realizará por el 

método minero de corta con vertedero exterior y autorelleno. El 

sistema de explotación se denomina sistema totalmente 

discontinuo, en el que la operación de arranque, con o sin 

voladura, se lleva a cabo con equipos discontinuos y el 

transporte se efectúa con volquetes mineros.  

La secuencia de operaciones será la siguiente: 

1º Ocupación de la superficie. 

2º Retirada de la cubierta vegetal y acopio de la misma. 

3º Desmonte de estériles mediante excavadoras para el 

material ripable y mediante perforación y voladura para 

aquellos materiales que no se pueden extraer 

mecánicamente. 

4º Transporte del estéril hacia la zona de vertido. 

5º Limpieza de los 50 cm de techo inmediato a la capa 

de carbón descubriendo la misma. 

6º Extracción del carbón. 

7º Transporte hacia centros de transformación 

(lavaderos). 
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Tabla. Relación de instalaciones y equipos de trabajo 

Relación de instalaciones y equipos de trabajo  

 
Los equipos de trabajo empleados serán: 

- Retroexcavadoras 
- Dumpers 
- Camiones 
- Carros perforadores 
- Palas cargadoras de ataque frontal 
- Motoniveladora 
- Buldózer 
- Vehículos de transporte (todoterrenos). 
- Un tractor cisterna para riego de pistas. 
- Grupos electrógenos 
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4. ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN 

4.1 Política preventiva 

La Dirección General de la empresa propone, según la legislación 

vigente, los principios que regirán esta política. La empresa considera la 

seguridad de los trabajadores la base de la acción preventiva; además se 

pretende fomentar la igualdad de todos lo individuos para el buen 

funcionamiento de la empresa. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se procederá a definir los principios 

básicos de la política de prevención: 

1) El primero y más importante es evitar los riesgos asociados al conjunto de 

las actividades requeridas para la explotación a cielo abierto de carbón. 

2) En caso de no poder evitar éstos, se valuarán valorando su magnitud y 

tomando las medias oportunas. 

3) Buscar soluciones técnicas teniendo siempre en cuenta las causas que 

originan estos riesgos. 

4) Tener en cuenta las características y capacidades personales, con el fin 

de conseguir la adaptación del trabajo a las personas. 

5) Se tendrán actualizadas todas las técnicas de prevención con el fin de 

incrementar la seguridad de los trabajadores. 

6) Se hará una planificación de la prevención facilitando así la aplicación y 

desarrollo de las medidas preventivas. 

7) Se formará e informará a los trabajadores para que puedan ejecutar su 

trabajo de forma segura. 
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8) Se investigarán todos aquellos incidentes que se den en la empresa 

aunque sean menores, con el fin de evitar posibles accidentes en el futuro. 

9) Integrar la gestión de la prevención en todos los niveles jerárquicos, 

formando a los mandos para el desarrollo de sus funciones en materia de 

prevención. 

10) Establecer un sistema que garantice a los trabajadores la vigilancia 

periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al 

trabajo. 

4.2 Empresario 

Obligaciones generales del empresario 

El empresario tiene el deber de velar por la seguridad y salud de los 

trabajadores en el ámbito laboral. Es el máximo responsable de todos los 

aspectos de la prevención de riesgos. 
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Tabla. Obligaciones del empresario 
O

B
LI

G
A

C
IO

N
E

S
 D

E
L 

E
M

P
R

E
S

A
R

IO
 

Integración de la actividad preventiva 
Organización de recursos para las actividades preventivas. 

Trabajadores designados y servicios de prevención. 
Evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva 

Auditoria 
Consulta y participación de los trabajadores 
Información y formación de los trabajadores 

Organización de los lugares de trabajo 
Designación del director facultativo 

Vigilancia 
Documentación. Documento de seguridad y salud 

Coordinación de actividades empresariales 
Medidas de emergencia. 
Planes de emergencia 

Medidas para casos de riesgo grave e inminente 
Vigilancia de la salud 

Protección a trabajadores sensibles a determinados riesgos 
Equipos de trabajo y equipos de protección individual 

Información sobre accidentes mortales y graves 
Protección contra incendios, explosiones y atmósferas nocivas 

Sistemas de comunicación, alerta y alarma 
Modos operativos seguros 
Autorizaciones de trabajo 

Medidas para la manipulación manual de cargas 
Medios de evacuación y salvamento  
Practicas de seguridad y evacuación 

Equipos de Primeros auxilios 
Señalización 

Iluminación natural y artificial 
Advertir y sancionar los incumplimientos de los Trabajadores 

 

El empresario debe hacer frente a los riesgos laborales adoptando las 

medidas necesarias para que: 

• Los lugares de trabajo sean diseñados, construidos, equipados, 

puestos en servicio, utilizados y mantenidos de forma que no se 

comprometa la seguridad, ni la salud de los trabajadores. 

• Una persona responsable supervise los lugares de trabajo ocupados 

por trabajadores. 
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• Se encomienden a trabajadores competentes los trabajos que 

impliquen un riesgo específico y se ejecuten conforme a las 

instrucciones dadas. 

• Las instrucciones de seguridad sean comprensibles para todos. 

• Existan instalaciones adecuadas para los primeros auxilios. 

• Se realicen las prácticas de seguridad necesarias a intervalos 

regulares. 

• Se evalúen los riesgos. 

• Los trabajadores reciban información y formación, garantizando la 

consulta y participación. 

• Se diseñen las medidas de actuación para los casos de emergencia y 

de riesgo grave e inminente. 

• La vigilancia de la salud sea efectiva. 

El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo 

nunca puede recaer sobre los trabajadores. 

Las medidas preventivas que se adopten deberán prever las 

distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el 

trabajador. 

 

4.3 Director Facultativo 

En las actividades mineras, como responsables del cumplimiento de la 

normativa específica de seguridad, no derogada por la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales: Capítulo IV del R.D. 3 255/1 983, de 21 de diciembre, 

Estatuto del Minero; R.D. 2 857/1 978, de 25 de agosto, Reglamento General 

para el Régimen de la Minería; y el R.D. 863/1 985, de 2 de abril, 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera e 
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Instrucciones Técnicas Complementarias es preceptivo disponer de 

Dirección Facultativa. 

En Minería a Cielo Abierto, está ejercida por un Técnico Titulado en 

Minas y es responsable de las actividades que se desarrollan: Explotación, 

Planificación, Restauración, Mantenimiento,… todo ello en función de lo 

dispuesto en la I.T.C. 02.0.01 del Reglamento General de Normas Básicas 

de Seguridad Minera. 

 

4.4 Modalidad preventiva 

El Servicio de Prevención elegido es un Servicio de Prevención ajeno y 

asume como especialidad preventiva la Seguridad en el Trabajo Bajo las 

directrices de la empresa, el Servicio de Prevención tiene las funciones y 

responsabilidades siguientes: 

• Asesoramiento en materia de Seguridad y Salud Laboral, en lo 

referente a: 

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de 

actuación preventiva. 

b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad 

y la salud de los trabajadores. 

c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas 

preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 

d) La información y formación de los trabajadores en el área prevencionista. 

e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
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f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos 

derivados del trabajo. 

• Información del contenido de la normativa general y específica en 

materia de prevención de riesgos laborales. 

• Formar, Informar y Asesorar a los trabajadores y a sus representantes 

en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Organizar, Mantener y Adiestrar, a la Brigada de Emergencias 

conforme a lo dispuesto en el Art. 20, sobre Medidas de Emergencias, 

de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

4.5 Recurso preventivo 

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, 

cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será 

necesaria en los siguientes casos: 

• Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el 

desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de 

operaciones diversas que  se desarrollan sucesiva o simultáneamente 

y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los 

métodos de trabajo. 

• Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente 

sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales. 

• Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del 

caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. 

• Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá 

asignar la presencia, los siguientes: 
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- Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 

- Uno o varios miembros del o los servicios de prevención 

ajenos concertados por la empresa. 

Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos 

éstos deberán colaborar entre sí. 

Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán 

tener la capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser 

suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades 

preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo 

en que se mantenga la situación que determinen su presencia.  

 

4.6 Representantes de los trabajadores y dedicación en materia de 

seguridad 

La persona que realiza las funciones de representante de los 

trabajadores es el Delegado de Seguridad, que es elegido por el personal, 

previa propuesta del Comité de Empresa. Para ser Delegado de Seguridad, 

será necesario tener una antigüedad en la empresa de, al menos 10 años y 

haber ostentado durante los últimos 3 años categorías de primer nivel de las 

profesiones propias de la actividad minera. 

La dedicación mensual del Delegado de Seguridad, y en su caso, el 

representante de los trabajadores, se corresponde con las 15 horas crédito 

que les otorga la normativa para desarrollar las funciones de representación. 

Esto supone un problema a la práctica, ya que en esas 15 horas deben 

combinar las distintas tareas a realizar. 

Hay que nombrar como excepción que no se descontaran del crédito 

horario y tendrán la consideración de trabajo efectivo: 
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1. Las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, en este caso, el 

Delegado de Seguridad y el representante de la empresa. 

2. Otras reuniones convocadas por el empresario en materia de prevención 

de riesgos. 

3. El acompañamiento del Delegado de Seguridad a los técnicos en las 

evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, o a los 

inspectores de trabajo y seguridad social en las visitas y verificaciones que 

realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

4. El tiempo para acceder al lugar donde se produjera un accidente una vez 

informado de éste. 

5. Y el tiempo invertido en su formación de prevención de riesgos laborales. 

Serán funciones del Delegado de Seguridad: 

a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción 

preventiva. 

b) Ser consultado por el empresario, con carácter previo a su ejecución, 

acerca de las decisiones a las que se refiere el artículo 33 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales 

c) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la 

normativa de prevención de riesgos laborales. 

d) Promover la observancia de las disposiciones y normas vigentes sobre 

prevención de riesgos laborales, y el interés y cooperación de los 

trabajadores en estas materias. 

e) Velar por que los trabajadores dispongan de los equipos de protección 

individual necesarios, vigilando el buen estado de los mismos y su uso 

adecuado. 
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f) Interesar la práctica de los preceptivos reconocimientos médicos de los 

trabajadores. 

g) Colaborar en la organización de la evacuación en casos de siniestros y en 

la prestación de primeros auxilios a trabajadores accidentados o enfermos. 

h) Participar en los estudios e investigaciones necesarios para llegar a un 

conocimiento permanente y actualizado de los riesgos existentes en el 

centro de trabajo. 

i) Participar en el control de la siniestralidad en el centro de trabajo, 

valorando su evolución a través del análisis de los índices de frecuencia, 

gravedad e incidencia. 

j) Realizar las misiones que el Comité de Seguridad e Higiene, dentro de las 

de su competencia, le delegue o encomiende. 

 

4.7 Responsabilidades y funciones en materia de seguridad 

Las responsabilidades que recaen sobre el empresario por 

incumplimiento de la normativa en materia preventiva pueden ser: 

Responsabilidad civil: art. 1 902, 1 903 y 1 904, como consecuencia 

de indemnizaciones por daños y perjuicios. Actualmente cabe destacar 

que la mayoría de empresas contratan con compañías aseguradoras 

para salvaguardarse ante situaciones de este tipo. 

Responsabilidad en materia de Seguridad Social: es de las más 

grave, ya que según el art. 123 del TRLGSS (Texto Refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social) se producirá un recargo en las 

prestaciones que pueda percibir un accidentado por accidente laboral, 

de un incremento de un 30 a un 50%, el cual recaerá directamente sobre 

el empresario si ha incumplido la normativa vigente. 
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Responsabilidad laboral: según el art. 50.1c del Estatuto de los 

Trabajadores, que por incumplimiento grave de las obligaciones del 

empresario, el trabajador podrá rescindir su contrato de trabajo con una 

indemnización de 45 días de salario por año de servicio, previa 

sentencia firme. 

Responsabilidad administrativa: son diversas y pueden consistir en: 

-Multas económicas. 

-Prohibición de contratación con la administración pública. 

-Suspensión de la actividad laboral o cierre del centro de 

trabajo en caso que sea necesario.   

Responsabilidad penal: en los casos en los que se atente contra la 

vida de los trabajadores, o se ponga en peligro grave su vida, salud o 

integridad física, serán castigados con las penas de prisión de 6 meses 

a 3 años (art.316 del Código Penal). En este apartado también hay que 

tener en cuenta que los trabajadores también tienen la obligación de 

cumplir con la normativa haciendo uso de todos los recursos humanos 

y materiales que les proporcione la empresa para garantizar su 

seguridad en el trabajo. El incumplimiento de una obligación por parte 

del trabajador puede dar lugar a una sanción del mismo. 

Por tanto, corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades 

y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso  

sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de 

aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a 

causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su 

formación y las instrucciones del empresario. 

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las 

instrucciones del empresario, deberán en particular: 
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- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos 

previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, 

equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los 

que desarrollen su actividad. 

- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados 

por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los 

dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios 

relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta 

tenga lugar. 

- Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los 

trabajadores designados para realizar actividades de protección y de 

prevención o, en su caso, al Servicio de Prevención, acerca de cualquier 

situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo 

para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la 

autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de 

los trabajadores en el trabajo. 

- Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas 

condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la 

seguridad y la salud de los trabajadores. 

El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de 

prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la 

consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 

58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo 

establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de 

los funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las 

Administraciones Públicas. 
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5. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD 

5.1 Identificación de los lugares de trabajo 

Para poder realizar correctamente una evaluación de riesgos en la empresa 

es necesario identificar los diferentes lugares de trabajo que se encuentran 

dentro del perímetro autorizado de la actividad extractiva. 

Se han diferenciado 4 zonas que abarcan la totalidad de las actividades. 

Son las siguientes: 

ZONA 1: Instalaciones. 

ZONA 2: Accesos 

ZONA 3: Zona de explotación 

ZONA 4: Depósitos de estériles 

 

5.2 Identificación de los puestos de trabajo 

Para cada uno de los puestos de trabajo existentes en la actividad se 

realizará un cuadro en el que constará: 

- Breve descripción del trabajo que realiza 

- Frecuencia con la que realiza dicha tarea 

- Lugar donde realiza su trabajo 

- Equipo de trabajo empleado 
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Tabla. Identificación de los puestos de trabajo. Artillero 

Puesto de trabajo Artillero 

Descripción del trabajo 

Prepara, controlar y ejecutar 
todo tipo de voladuras, 
cumpliendo estrictamente todas 
las medidas de seguridad, tanto 
en el transporte como en la 
manipulación y 
almacenamiento de los 
explosivos. 

Frecuencia 

Siempre que la resistencia a 
compresión simple de la roca, 
sea de tal magnitud que no sea 
posible arrancarla 
mecánicamente. 

Lugar de trabajo Zona de explotación 

Equipo de trabajo 

Material explosivo, explosores, 
óhmetros y demás 
herramientas (atacadores, 
cascos, tenacillas, guantes….) 

 

Tabla. Identificación de los puestos de trabajo. Maquinista de 

retroexcavadora 

Puesto de trabajo Maquinista de retroexcavadora 

Descripción del trabajo 
Carga de frente: trabajos 
destinados a la carga de 
camiones o dumper, alimentación 
de material y empuje. 

Frecuencia Diario 

Lugar de trabajo Zona de explotación y accesos. 

Equipo de trabajo Retroexcavadora 
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Tabla. Identificación de los puestos de trabajo. Perforista 

Puesto de trabajo Perforista 

Descripción del trabajo 

Perforación: Es la primera 
operación que se realiza para 
el arranque por medio de 
explosivos, tiene por finalidad 
abrir los huecos donde se 
cargará de explosivos. 

Frecuencia Diario 

Lugar de trabajo Zona de explotación. 

Equipo de trabajo Carro perforador 

 

Tabla. Identificación de los puestos de trabajo. Maquinista 

motoniveladora 

Puesto de trabajo Maquinista motoniveladora 

Descripción del trabajo 
Encargado de nivelar, modelar 
y dar pendiente a las pistas 
donde se trabaja dentro de la 
zona de explotación. 

Frecuencia Diaria 

Lugar de trabajo Zona de explotación y accesos 

Equipo de trabajo Motoniveladora 
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Tabla. Identificación de los puestos de trabajo. Palista 

Puesto de trabajo Palista 

Descripción del trabajo 

Carga de frente: Trabajos 
destinados a la carga de 
camiones, transporte de 
material en distancias cortas y 
operaciones de acopio, 
alimentación de material y 
empuje. 

Frecuencia Diaria 

Lugar de trabajo Zona de explotación. 

Equipo de trabajo Pala cargadora 

 

Tabla. Identificación de los puestos de trabajo. Conductor de dumper 

Puesto de trabajo Conductor de dumper 

Descripción del trabajo 
Carga de frente: trabajos 
destinados al transporte del 
material de desmonte. 

Frecuencia Diaria 

Lugar de trabajo Zona de explotación, accesos 
y zona de estériles. 

Equipo de trabajo Dumper 
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Tabla. Identificación de los puestos de trabajo. Conductor bulldózer 

Puesto de trabajo Conductor bulldózer 

Descripción del trabajo 
Empuje de materiales y ripado 
de aquellas rocas de gran 
tamaño que no pueden 
cargarse sobre los volquetes. 

Frecuencia Diaria 

Lugar de trabajo Zona de explotación 

Equipo de trabajo Bulldózer 

 

Tabla. Identificación de los puestos de trabajo. Conductor cisterna de 

riego 

Puesto de trabajo Conductor cisterna de riego 

Descripción del trabajo Limpieza y riego de accesos y 
zona de explotación 

Frecuencia Diaria 

Lugar de trabajo Zona de explotación y accesos 

Equipo de trabajo Cuba de riego 
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Tabla. Identificación de los puestos de trabajo. Encargado 

Puesto de trabajo        Encargado 

Descripción del trabajo 

Persona que controla y vigila 
de cerca toda la actividad de la 
explotación cumpliendo o 
haciendo cumplir las 
disposiciones o normas de 
seguridad y aquellas que 
reciba de manera directa de la 
Dirección Facultativa o del 
Técnico de producción. 

Frecuencia Continua 

Lugar de trabajo Zona de explotación  

Equipo de trabajo Ninguno 

 

Tabla. Identificación de los puestos de trabajo. Conductor camión 

Puesto de trabajo Conductor camión 

Descripción del trabajo Transporte del carbón a los 
lugares indicados 

Frecuencia Diaria 

Lugar de trabajo Zona de explotación y accesos 

Equipo de trabajo Camión 
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5.3 Peligros en los lugares y puestos de trabajo  

Tabla. Peligros en lugares y puestos de trabajo 

Código  Peligros en los lugares  
y puestos de trabajo 

Descripción SI NO 

1 Caída de personas a 
distinto nivel 

Caídas de personas desde 
alturas: Taludes, excavaciones, 
materiales y objetos apilados, 

aberturas en el suelo, escaleras, 
vehículos, máquinas, etc.  

� 

 

2 Caída de personas al 
mismo nivel 

Caídas en lugar de paso o 
superficie de trabajo y caída 

sobre o contra objetos.  

�  

3 
Desplome de objetos 

o 
derrumbamiento del 

terreno  

Derrumbamientos del terreno, 
caídas de rocas, y desplomes de 

edificios, muros, estructuras, 
materiales apilados, etc.  

�  

4 Caída de objetos 
manipulados  

Caídas de herramientas y objetos 
que se están manejando, Siempre 

que el accidentado sea el 
trabajador que los manipula.  

�  

5 Desprendimiento de 
objetos  

Caídas de herramientas y objetos 
que se están manejando, siempre 

que el accidentado sea un 
trabajador diferente al que los 

manipula.  

�  

6 Pisada sobre objetos  Pisadas sobre objetos punzantes 
o cortantes (clavos, chapas, etc.).  

 � 

7 Choque contra 
objetos móviles  

El trabajador, estático o en 
movimiento choca, golpea, roza o 

raspa contra un objeto móvil  

�  

8 Choque contra 
objetos inmóviles  

El trabajador en movimiento 
choca, golpea, roza o raspa sobre 

un objeto inmóvil  

�  

9 
Golpes, cortes o 

erosiones por objetos 
y herramientas  

Siempre que los objetos y 
herramientas se muevan por 
fuerzas distintas de las de la 
gravedad: martillazos, cortes, 

punzamientos, etc.  

�  

10 Impacto de partículas 
o fragmentos volantes  

Partículas u objetos procedentes 
de máquinas, herramientas, 

viento, etc.,: cuerpos extraños en 
los ojos, etc.  

�  

11 Atrapamiento por y 
entre objetos.  

El cuerpo, alguna de sus partes o 
alguna prenda queda atrapadas 
por piezas que engranan, dos o 

más objetos móviles que no 
engranan, o un objeto móvil y otro 

inmóvil que no engranan  

�  
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12 Vuelco de máquina o 
vehículo.  

Vuelco o caída de vehículos y 

máquinas 

�  

Código  Peligros en los lugares  
y puestos de trabajo 

Descripción SI NO 

13 Sobreesfuerzos  
Manejo de cargas pesadas o 

movimientos incorrectos  
�  

14 Exposición al frío o al 
calor excesivo 

Trabajo a la intemperie en 
condiciones extremas: calor o 

bajas temperaturas.  

�  

15 Quemaduras por 
contacto 

El trabajador entra en contacto 
con superficies a temperaturas 

extremas.  

 � 

16 
Contactos eléctricos  

Accidentes por contacto directo o 
indirecto con la corriente 

eléctrica.  

 � 

17 
Exposición a 

sustancias nocivas o 
tóxicas.  

Exposición a sustancias nocivas 
o tóxicas que pueden provocar 
enfermedades profesionales o 
molestias menores de carácter 

temporal  

 � 

18 

Contacto con 
sustancias cáusticas  

Exposición a sustancias 
cáusticas o corrosivas que 

pueden provocar quemaduras, 
lesiones o enfermedades 
profesionales o molestias 

menores de carácter temporal.  

 � 

19 
Exposición a 
radiaciones.  

Exposición a contaminantes 
químicos que pueden provocar 
enfermedades profesionales o 
molestias menores de carácter 

temporal.  

 � 

20 

Riesgo de explosión  

Lesiones causadas por la onda 
expansiva o sus efectos 

secundarios. 
Explosivos, elementos 

presurizados, etc.  

�  

21 Riesgo de incendio  Accidentes motivados por el 
fuego y sus consecuencias  

�  

22 
Atropellos por 

vehículos  

Atropellos de personas por 
vehículos o accidentes en los que 
el trabajador lesionado va sobre 
el vehículo que interviene en el 

accidente.  

�  

23 

Ruido  

Sonido que interfiera en la 
actividad humana, generado por 

motores, herramientas de 
percusión, escapes de aire 

comprimido, impactos, 
rozamientos, máquinas, onda 

aérea, etc  

�  

24 
Vibraciones  

Oscilación de partículas alrededor 
de un medio físico originada por 

vehículos, herramientas y 
máquinas  

�  
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Código  Peligros en los lugares  
y puestos de trabajo 

Descripción SI NO 

25 
Polvos, humos, 

vapores y polvo de 
sílice. 

Exposición al polvo, humos y 
vapores que puede provocar 

enfermedades profesionales o 
molestias menores de carácter 

temporal  

� 

 

26 
Enfermedades 

causadas por otros 
agentes físicos. 

Enfermedades profesionales o 
molestias menores de carácter 

temporal producidas por 
exposición a otros agentes físicos 

(ergonomía, etc.).  

 � 

27 Fatiga física o mental.  

Enfermedades profesionales o 
molestias menores de carácter 

temporal originadas por una 
deficiente organización del 

trabajo.  

 � 
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6. EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA EMPRESA 

En este punto se realiza una de las partes más importantes de la 

prevención, que consiste en detectar y clasificar los posibles riesgos 

derivados del trabajo. Esto nos ayudará posteriormente a realizar una 

adecuada prevención en materia de seguridad y salud. 

 

6.1 Evaluación general de riesgos en la empresa 

La empresa concretará la obligación expuesta por la Ley de prevención 

de Riesgos Laborales en su articulo 16 (modificado por la Ley 54/2 003 de 

12 de diciembre) y Art. 3-7 del R.D. 39/1 997, de 17 de Enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, cuyo objeto es 

estimar los riesgos presentes en los puestos de trabajo, determinar las 

medidas de prevención (actuando sobre el origen, organizativas, de 

protección colectiva, de protección individual, o de formación e información a 

los trabajadores), para eliminar o reducir al máximo el riesgo presente en los 

puestos de trabajo, garantizando así su Seguridad y Salud Laboral. 

El criterio utilizado por la empresa para la realización de la evaluación de 

riesgos utilizado en el presente Documento de Seguridad y Salud es el 

método propuesto por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (INSHT). 

A partir de la información obtenida sobre la organización, características 

y complejidad del trabajo, sobre las materias primas y los equipos de trabajo 

existentes en la empresa y sobre el estado de salud de los trabajadores, se 

procederá a la determinación de los elementos peligrosos y a la 

identificación de los trabajadores expuestos a los mismos, valorando a 

continuación el riesgo existente en función de criterios objetivos de 
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valoración, según los conocimientos técnicos existentes, o consensuados 

con los trabajadores, de manera que se pueda llevar a una conclusión sobre 

la necesidad de evitar o de controlar y reducir el riesgo. 

A los efectos previstos en el párrafo anterior se tendrá en cuenta la 

información recibida de los trabajadores sobre los aspectos señalados. La 

evaluación debe producirse antes del inicio de la actividad productiva, y 

deberá ser objeto de actualización cuando se modifique cualquier 

característica que provoque un cambio en los riesgos. Además debe 

revisarse dicha evaluación cuando se detecten daños a la salud de los 

trabajadores o se haya detectado a través de los controles periódicos que 

las actividades de prevención pueden ser inadecuadas o insuficientes. 

 

6.2 Evaluación de riesgos por puestos de trabajo 

Cualquier riesgo puede evaluarse mediante un método general de 

evaluación de riesgos que se compone de las siguientes etapas: 

- Clasificación de las actividades de trabajo 

- Análisis de riesgos 

- Valoración de riesgos 

- Preparar un plan de control de riesgos 

- Revisar el plan 

- Modelo de formato para la evaluación de riesgos 
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Clasificación de las actividades de trabajo. 

Un paso preliminar a la evaluación de riesgos es preparar una lista de 

actividades de trabajo, agrupándolas en forma racional y manejable. 

Una posible forma de clasificar las actividades de trabajo es la siguiente: 

- Áreas externas a las instalaciones de la empresa 

- Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un servicio. 

- Trabajos planificados y de mantenimiento. 

- Tareas definidas, por ejemplo, conductores de carretillas elevadoras. 

Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener información, 

entre otros, sobre los siguientes aspectos: 

- Tareas a realizar. 

- Su duración y frecuencia. 

- Lugares donde se realiza el trabajo. 

- Quién realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional. 

- Personas susceptibles a ser afectadas por las actividades de trabajo. 

- Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de sus 

tareas. 

- Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados. 

- Herramientas manuales movidas a motor. 
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- Instrucciones de fabricantes, suministradores para el funcionamiento y 

mantenimiento de planta, maquinaria y equipos. 

- Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los materiales a  

anejar. 

- Energías utilizadas. 

- Medidas de control existentes. 

- Organización del trabajo. 

Esto se ha llevado a cabo en los apartados 5.1 y 5.2. 

 

Análisis de riesgos 

Identificación de peligros. 

Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse tres 

cosas: 

- ¿Existe una fuente de daño? 

- ¿Quién o qué puede ser dañado? 

- ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas tales 

como: 

¿Durante las actividades de trabajo, existen los siguientes peligros?: 

- Golpes y cortes 
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- Caídas al mismo nivel 

- Caídas de personas a distinto nivel 

- Caídas de herramientas, materiales, etc, desde altura 

- Espacio inadecuado 

- Peligros asociados con manejo manual de cargas 

- Peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el 

montaje, la consignación, la operación, el mantenimiento, la 

modificación, la reparación y el desmontaje.  

- Peligros de los vehículos, tanto para el transporte interno como para el 

transporte por carretera. 

- Incendios y explosiones 

- Sustancias que puedan inhalarse. 

- Sustancias o agentes que puedan dañar los ojos. 

- Sustancias que puedan causar daño por el contacto o la absorción por 

la piel. 

- Sustancias que pueden causar daño al ser ingeridas. 

- Energías peligrosas. 

- Trastornos músculo-esqueléticos derivados de movimientos repetitivos. 

- Ambiente térmico inadecuado. 

- Condiciones de iluminación inadecuados. 
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- Barandillas inadecuadas en escaleras. 

En cada caso habrá que desarrollar una lista propia teniendo en cuenta 

el carácter de sus actividades de trabajo y los lugares en los que se 

desarrolla. 

 

Estimación del riesgo 

Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando la 

potencial severidad del daño (consecuencias) y la probabilidad de que 

ocurra el hecho. 

A) Severidad del daño 

Para determinar la potencia y severidad del daño debe considerarse: 

- Partes del cuerpo que se verán afectadas 

- Naturaleza del daño, graduándolo desde: 

1. Ligeramente dañino (LD): 

• Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los 

ojos por el polvo. 

• Molestias e irritación: dolor de cabeza, incomodidad. 

2. Dañino (D): 

• Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, 

fracturas menores. 

• Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculoesqueléticos, 

enfermedad que lleva a una incapacidad menor. 
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3. Extremadamente dañino (ED): 

• Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, 

lesiones fatales. 

• Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la 

vida. 

B) Probabilidad de que ocurra el daño: 

Se puede graduar desde baja hasta alta con el siguiente criterio: 

• Probabilidad alta (A):  el daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

• Probabilidad media (M):  el daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

• Probabilidad baja (B):  el daño ocurrirá raras veces. 

A la hora de establecer la probabilidad de daño se debe considerar si las 

medidas de control ya implantadas son adecuadas. Además de la 

información sobre las actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente: 

- Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. 

- Frecuencia de exposición al peligro. 

- Fallos en el servicio. Por ejemplo, electricidad y agua. 

- Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así 

como en los dispositivos de protección. 

- Exposición a los elementos. 

- Protección suministrada por los equipos de protección individual y 

tiempo de utilización de éstos. 

- Actos inseguros de las personas. 
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El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de 

riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias 

esperadas. 

Tabla. Probabilidad, consecuencias y niveles de riesgo 

CONSECUENCIAS 

     Ligeramente  

        dañino 
       Dañino 

Extremadamente  

        dañino 

BAJA Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo 

moderado 

MEDIA Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo 

importante 

  P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

ALTA Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo 

intolerable 

 

Valoración de riesgos. 

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior forman la base 

para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos 

nuevos, así como la temporización de las acciones. En la siguiente tabla se 

muestra un criterio sugerido como punto de partida para la toma de decisión. 

La tabla también indica que los esfuerzos precisos para el control de los 

riesgos y la urgencia con la que deben adaptarse las medidas de control, 

deben ser proporcionales al riesgo. 
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Tabla. Criterios para toma de decisiones respecto al riesgo 

RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

Trivial No se requiere acción específica 

Tolerable 

No se necesita mejorar la acción 
preventiva. Sin embargo, se deben 

considerar soluciones más rentables 
o mejoras que no supongan una 
carga económica importante. Se 

requieren comprobaciones periódicas 
para asegurar que se mantiene la 
eficacia de las medidas de control. 

Moderado 

Se deben hacer esfuerzos para 
reducir el riesgo, determinando las 

inversiones precisas. 
Las medidas para reducir el riesgo 
deben implantarse en un período 
determinado. Cuando el riesgo 
moderado está asociado con 

consecuencias dañinas, se precisará 
un acción posterior para establecer, 

con más precisión, la probabilidad de 
daño como base para determinar la 

necesidad de control. 

Importante 

No debe comenzarse el trabajo hasta 
que se haya reducido el riesgo. 

Puede que se precisen recursos, 
considerables para controlar el riesgo. 

Cuando el riesgo corresponda a un 
trabajo que se está realizando, debe 
remediarse el problema en un tiempo 
inferior al de los riesgos moderados 

Intolerable 
No debe comenzar ni continuar el 
trabajo hasta que se reduzca el 

riesgo, incluso con recursos 
ilimitados, debe prohibirse el trabajo 

 

Preparar un plan de control de riesgos 

El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un 

inventario de acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los 

controles de riesgos. Es necesario contar con un buen procedimiento para 
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planificar la implantación de las medidas de control que sean precisas 

después de la evaluación de riesgos. 

Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los 

siguientes principios: 

- Combatir los riesgos en su origen. 

- Adaptar al trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 

concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los 

equipos y métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular a 

atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo 

en la salud. 

- Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

- Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

- Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la 

individual. 

- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 

Revisar el plan 

El plan de actuación debe revisarse antes de su implantación, 

considerando lo siguiente: 

- Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de 

riesgos aceptables. 

- Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros. 
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- La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la 

operatividad de las nuevas medidas de control. 

La evaluación de riesgos debe ser, en general, un proceso continuo. Por 

lo tanto la adecuación de las medidas de control debe estar sujeta a una 

revisión continua y modificarse si es preciso. De igual forma, si cambian las 

condiciones de trabajo, y con ello varían los peligros y los riesgos, habrá de 

revisarse la evaluación de riesgos. 

 

Modelo de formato para la evaluación de riesgos 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales exige al empresario, en su 

artículo 23.1 a), conservar a disposición de la autoridad laboral la 

documentación derivada de la evaluación de riesgos. 

Para dar cumplimiento a dicha exigencia se incluye un modelo para la 

evaluación de riesgos. En el Anexo 3, se incluye completa, la evaluación 

inicial de riesgos. 
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Tabla. Modelo para la evaluación de riesgos 

Evaluación de riesgos Ficha nº: 

Localización: 

Actividad / Puesto de trabajo: 

Nº trabajadores: 

Evaluación: 
 

Inicial 

Periódica 

Probabilidad 

 

Consecuencias  Estimación del riesgo Peligro 

identificado  

 
B M A LD D ED T TO M I IN 

            

            

            

            

 

7. PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA EMPRESA 

Según la Ley de Prevención de riesgos Laborales entenderemos como 

prevención el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en 

todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los 

riesgos derivados del trabajo.  

Por la presente Ley también debemos entender por riesgos laboral la 

posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 

trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se 

valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la 

severidad del mismo. 
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7.1 Planificación de la acción preventiva 

La planificación de la actividad preventiva consiste en la ordenación y 

sistematización del conjunto de medidas necesarias para eliminar o reducir 

los riesgos evaluados. Debe incluir la estructura organizativa, las 

responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los 

procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de 

riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente se 

establece. 

La planificación de la actividad preventiva incluirá los medios humanos y 

materiales necesarios, así como la asignación de los recursos económicos 

precisos para la consecución de los objetivos propuestos. En esta 

planificación deben integrarse las medidas de emergencia, la vigilancia de la 

salud, la información y formación de los trabajadores en materia preventiva y 

la coordinación de estos aspectos. 

La actividad preventiva deberá planificarse para un período determinado, 

estableciendo las fases y periodicidades de su desarrollo en función de la 

magnitud de los riesgos y del número de trabajadores expuestos a los 

mismos, así como su seguimiento y control periódico. 

Principios de la acción preventiva: 

- Evitar los riesgos. 

- Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

- Combatir los riesgos. 

- Adaptarse el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 

concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los 

equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en 
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particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los 

efectos del mismo en la salud. 

- Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

- Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

- Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre 

en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, 

las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el 

trabajo. 

- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 

7.2 Medidas de prevención y protección para las condiciones generales 

y lugares de trabajo. 

El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los 

equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y 

convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la 

seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. 

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo 

específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario 

adoptará las medidas necesarias con el fin de que: 

- La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados 

de dicha utilización. 
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- Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o 

conservación sean realizados por los trabajadores específicamente 

capacitados para ello. 

El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de 

protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar 

por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos 

realizados, sean necesarios. 

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los 

riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por 

medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o 

procedimientos de organización del trabajo. 

En el anexo 5 se concretan las medidas de prevención y protección para 

los riesgos identificados. 

 

7.3 Medidas de prevención y protección para trabajadores singulares. 

Se consideran trabajadores especialmente sensibles a aquellos 

susceptibles de padecer algún daño en su puesto de trabajo debido a: 

1. Características personales 

2. Estado biológico conocido 

Según el art. 25 de la LPRL el empresario garantizará de manera 

específica la protección de los trabajadores que, por sus propias 

características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos 

que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o 

sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. 

A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de 
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riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de 

protección necesarias. 

Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en 

los que, a causa de sus características personales, estado biológico o por su 

discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan 

ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa 

ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se encuentren 

manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a 

las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. 

8. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), en su artículo 24 

hace mención a la coordinación de actividades empresariales. Esta norma 

regula el supuesto de que en un espacio físico se hallen varios trabajadores 

de varias empresas. Cabe destacar, que en estas situaciones se incrementa 

mucho el nivel de riesgo y es por eso que la normativa articula normas para  

revenirlo. 

Las obligaciones de los empresarios concurrentes (aquellos que se 

encuentran en un mismo espacio físico) es el deber de cooperar en materia 

de prevención de riesgos laborales, además, se prevén unas obligaciones 

específicas para el titular del espacio físico, y otra para el empresario titular. 

El deber de cooperación se basa en dos puntos: 

1. Intercambio de información 

2. Establecer algún mecanismo para coordinar la actividad preventiva. 

La obligación de información es recíproca y en ella deben constar los 

riesgos genéricos que genera dicha actividad y los riesgos específicos que 

puedan afectar a otros trabajadores. 
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Esta información debe ser entregada antes del inicio de la actividad, y es 

necesaria para realizar la propia evaluación y prevención de riesgos, y para 

informar a los trabajadores. 

Para establecer el deber de cooperación para establecer la coordinación 

de actividades preventivas, se debe tener en cuenta las obligaciones del 

empresario titular y del empresario principal. 

A continuación se adjunta dos posibles modelos de coordinación entre 

empresas concurrentes (un modelo básico, y un segundo modelo más 

completo).   MODELO 1: 

NOTA INFORMATIVA 

El Sr./Sra.__________________________________________________, en 

representación de la Empresa,___________________________________, 

que realiza servicios subcontratados, constata que ha recibido información 

sobre los riesgos generales y/o específicos de la actividad de la Explotación 

a cielo abierto Guardo, y de las consignas de actuación en caso de 

emergencia y/o accidente. 

La empresa___________________________________ se hace responsable 

de informar, a su personal, de los riesgos derivados de los trabajos que 

realizarán en las instalaciones de la empresa.  

Igualmente, la empresa__________________________________ se hace 

responsable de mantener la confidencialidad de la documentación entregada 

y no de no hacer uso ni divulgación de la misma por causas o situaciones 

que no estén directamente relacionadas con la tarea por la cual se le ha 

entregado. 

Guardo, a____ de_____ de 201_. 

Sello y Firma. 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

 
Explotación de una cantera de carbón en  

Guardo, Palencia 
 

Jesús Balbás Ruiz              SEGURIDAD Y SALUD - 49 -  
  

 

MODELO 2: 

Solicitud de documentación de Prevención de Riesgos Laborales. 

Todas aquellas empresas subcontratistas que realicen trabajos en las 

instalaciones de la empresa. 

ANTES DEL COMIENZO DE LOS TRABAJOS 

1. Relación del personal que va a desempeñar el trabajo. 

2. TC1 y TC2 de todos los trabajadores que vayan a desempeñar trabajos en 

las instalaciones de la empresa. 

3. Modalidad de Organización Preventiva: 

- En caso de Servicio de Prevención Ajeno adjuntar contrato. 

- En caso de Servicio de Prevención Propio adjuntar certificado de 

Auditoría legal. 

4. Evaluación de Riesgos acorde a los trabajos a realizar y su planificación 

de acciones preventivas. 

5. Registro de entrega de EPI´s a cada trabajador. 

6. Certificados de reconocimientos médicos de aptitud laboral de cada 

trabajador. 

7. Registro de formación especifica al puesto de trabajo, en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales impartida a cada trabajador. 

8. Registro de entrega de información de los riesgos del puesto de trabajo a 

cada trabajador. 
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9. Certificado de la empresa de que los equipos y herramientas utilizados 

están homologados conforme al RD 1 215/1 997. 

10. Documento con el Nombramiento del Coordinador de Seguridad y Salud 

y/o responsable de Seguridad, en caso de ser necesario. 

11. Seguro de responsabilidad civil. 

DURANTE LA PERMANENCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA 

EMPRESA 

1. Si existe rotación de personal, actualización semanal de: 

- Relación actualizada del personal que va a desempeñar el trabajo. 

- TC1 y TC2 

- Registro de entrega de EPI´s. 

- Certificados de reconocimientos médicos de aptitud laboral. 

- Registro de entrega de información de los riesgos del puesto de 

trabajo. 

2. En caso de accidente con baja, entrega de informe de investigación y 

acciones correctoras que se realizan en un plazo no superior a 48 horas. 

3. En caso de accidente sin baja, entrega de informe de investigación y 

acciones correctoras que se realizan en un plazo no superior a 48 horas. 

SUBCONTRATAS QUE REALIZAN TRABAJOS INCLUIDOS EN EL 

ALCANCE DEL RD 1 627/97 

Cuando las obras o servicios estén incluidos dentro del alcance del Real 

Decreto 1 627/97 sobre seguridad y salud en obras de construcción, la 

empresa exigirá a la subcontratista la elaboración del Estudio de Seguridad y 
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Salud o el Estudio Básico en función de las características de la obra. Así 

mismo, procederá a designar el Coordinador de Seguridad y Salud para la 

ejecución de la obra. 

Previo al inicio de los trabajos, la subcontrata deberá haber entregado a 

la empresa el Plan de Seguridad y Salud, el cual será aprobado por el 

Coordinador de Seguridad y Salud de la fase de ejecución. 

Aquellas actividades que se encuentran incluidas en el alcance del RD 1 

627/97 son las siguientes: 

− Excavación. 

− Movimiento de tierras. 

− Construcción. 

− Montaje y desmontaje de elementos prefabricados. 

− Acondicionamiento e instalaciones. 

− Transformación. 

− Rehabilitación. 

− Reparación. 

− Desmantelamiento. 

− Derribo. 

− Mantenimiento. 

− Conservación-Trabajos de pintura y limpieza. 

− Saneamiento. 
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Rogamos nos remitan el presente documento firmado y sellado. 

8.1 Medios de coordinación establecidos 

En cumplimiento del deber de cooperación, los empresarios 

concurrentes en el centro de trabajo establecerán los medios de 

coordinación para la prevención de riesgos laborales que consideren 

necesarios y pertinentes en los términos previstos en el capítulo V del RD1 

71/2 004. 

Al establecer los medios de coordinación se tendrán en cuenta el grado 

de peligrosidad de las actividades que se desarrollen en el centro de trabajo, 

el número de trabajadores de las empresas presentes en el centro de trabajo 

y la duración de la concurrencia de las actividades desarrolladas por tales 

empresas. 

8.2 Cooperación, instrucciones y vigilancia en relación con las 

empresas 

La coordinación de actividades empresariales para la prevención de los 

riesgos laborales deberá garantizar el cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 

- La aplicación coherente y responsable de los principios de la 

acción preventiva establecidos en el artículo 15 de la Ley 31/1 995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, por las 

empresas concurrentes en el centro de trabajo.  

- La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas 

concurrentes en el centro de trabajo. 

- El control de las interacciones de las diferentes actividades 

desarrolladas en el centro de trabajo, en particular cuando puedan 

generar riesgos calificados como graves o muy graves o cuando se 
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desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí 

por su incidencia en la seguridad y la salud de los trabajadores. 

- La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo 

que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes 

y las medidas aplicadas para su prevención. 

Otro punto importante a destacar es el deber de cooperación. Cuando en 

un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o 

más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa de 

prevención de riesgos laborales. 

El deber de cooperación será de aplicación a todas las empresas y 

trabajadores autónomos concurrentes en el centro de trabajo, existan o no 

relaciones jurídicas entre ellos. 

Las empresas concurrentes deberán informarse recíprocamente sobre 

los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el centro de 

trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas 

concurrentes en el centro, en particular sobre aquellos que puedan verse 

agravados o modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de 

actividades. 

La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del 

inicio de las actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades 

concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y cuando se haya 

producido una situación de emergencia. 

La información se facilitará por escrito cuando alguna de las empresas 

genere riesgos calificados como graves o muy graves. 

Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades 

concurrentes, se produzca un accidente de trabajo, el empresario deberá 
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informar de aquel a los demás empresarios presentes en el centro de 

trabajo. 

Los empresarios concurrentes deberán comunicarse de inmediato toda 

situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o la seguridad de 

los trabajadores de las empresas presentes en el centro de trabajo. 

También se debe tener en cuenta que la información intercambiada 

entre los empresarios concurrentes en el centro de trabajo en la evaluación 

de los riesgos y en la planificación de su actividad preventiva. 

Para ello, los empresarios habrán de considerar los riesgos que, siendo 

propios de cada empresa, surjan o se agraven precisamente por las 

circunstancias de concurrencia en que las actividades se desarrollan. 

Recibida la información, el empresario titular del centro de trabajo, 

cuando sus trabajadores desarrollen actividades en él, dará al resto de 

empresarios concurrentes instrucciones para la prevención de los riesgos 

existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de 

las empresas concurrentes y sobre las medidas que deben aplicarse cuando 

se produzca una situación de emergencia. 

Las instrucciones deberán ser suficientes y adecuadas a los riesgos 

existentes en le centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de 

la empresas concurrentes y a las medidas para prevenir tales riesgos. 

Por último, hay que hacer referencia al deber de vigilancia del 

empresario principal. El empresario además de cumplir las medidas 

correspondientes de información e instrucciones, deberá vigilar el 

cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte 

de las empresas contratistas y subcontratistas que le acrediten por escrito 

que han realizado, para las obras y servicios contratados, la evaluación de 

riesgos y la planificación de su actividad preventiva. 
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Asimismo, el empresario principal exigirá a tales empresas que le 

acrediten por escrito que han cumplido sus obligaciones en materia de 

información y formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar 

sus servicios en el centro de trabajo. Las acreditaciones previstas en los 

párrafos anteriores deberán ser exigidas por la empresa contratista, para su 

entrega al empresario principal, cuando subcontratara con otra empresa la 

realización de parte de la obra o servicio. 

El empresario principal deberá comprobar que las empresas contratistas 

y subcontratistas concurrentes en su centro de trabajo han establecido los 

necesarios medios de coordinación entre ellas. 
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9. PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ACTIVIDAD 

PREVENTIVA 

9.1 Procedimientos de trabajo, instrucciones y autorizaciones 

Las normas de obligado cumplimiento que, para cada lugar de trabajo, 

se deben observar para garantizar la seguridad y la salud de los 

trabajadores y la utilización segura de los equipos e instalaciones, están 

contenidas en los documentos: DISPOSICIONES INTERNAS DE 

SEGURIDAD, que han sido aprobados por la Autoridad Laboral Competente, 

y, según lo descrito en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el 

establecimiento de una política preventiva (Capítulos IV y V), 

responsabilidades (Capítulos V), prácticas preventivas, procedimientos, 

recursos, etc, (Capítulos III), todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el 

R.D. 1 389/1 997 sobre Seguridad y Salud en Actividades Mineras. 

El mando es responsable de dirigir y ejecutar los trabajos de acuerdo 

con estas D.I.S y PROCEDIMIENTOS, así como de dar ejemplo y vigilar el 

cumplimiento de las mismas. En estas Normas se recogen las medidas de 

protección y de prevención a adoptar y, en su caso, material de protección 

que debe usarse. 

Existe en las instalaciones de la empresa un archivo donde queda 

constancia de la información facilitada a los trabajadores, así como de la 

formación impartida a cada trabajador. 
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10. FORMACIÓN 

La formación es un instrumento básico de la prevención de riesgos 

laborales, que debe darse antes del inicio de la actividad laboral. Debe estar 

actualizada a los posibles cambios de los equipos y lugares de trabajo.  

10.1 Formación inicial por puesto de trabajo 

La Información y Formación a los trabajadores se considera como una 

herramienta preventiva fundamental y de especial relevancia. 

La Información y Formación se aplica en varias etapas: 

• Formación teórica y práctica en el momento de la contratación de 

cada trabajador, instruyéndole sobre los riesgos generales de la 

actividad, los específicos de su puesto de trabajo y la normativa que 

debe cumplir. Esta labor se lleva a cabo por la línea jerárquica en 

colaboración con los servicios de formación especializados 

• Formación general sobre el trabajo específico, dedicándose atención 

especial a los aspectos concretos relacionados con la seguridad en el 

manejo de los equipos/máquinas/herramientas que deban utilizarse 

en dicho trabajo. 

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de 

trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos 

y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera 

necesario. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá 

impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su 

defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido 

en la misma. 
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La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios 

o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso 

sobre los trabajadores. 

10.2 Plan anual de reciclaje y formación continua. 

Se trata de la puesta al día mediante cursos de actualización, bien por 

que se produzcan cambios en las funciones o se introduzcan nuevas 

tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

Durante todo el año, con Cursos Básicos de Seguridad y de Primeros 

Auxilios y Socorrismo. Esta formación puede ser fue impartida por parte del 

servicio de prevención ajeno, por empresas externas o por personal propio. 

Debido a las continuas variaciones que se producen en una actividad 

extractiva causadas por diversos factores como pueden ser: la abertura de 

nuevos frentes de explotación, modificación de las pistas de acceso al frente, 

etc, es necesario realizar un reciclaje y formación continua de los 

trabajadores. 

El trabajador está obligado a seguir dichas enseñanzas y a realizar las 

prácticas cuando se celebren dentro de la jornada de trabajo o en otras  

horas, pero con el descuento en aquella del tiempo invertido en las mismas. 
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11. INFORMACIÓN 

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los 

trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con: 

• Los riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores en el 

trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como 

a cada tipo de puesto de trabajo o función. 

• Las medidas y actividades de prevención y protección aplicables a los 

riesgos identificados en el apartado anterior. 

• Las medidas y actividades adoptadas de conformidad con el artículo 

20 de la Ley de PRL. 

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores 

toda esta información se facilitará por el empresario a los trabajadores a 

través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse 

directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su 

puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención 

aplicables a dichos riesgos. 

 

11.1 Riesgos generales y por puesto de trabajo 

Todos los trabajadores de la empresa, directamente o a través de sus 

representantes, deben ser informados de los riesgos inherentes a su trabajo. 

Se elaborarán unos documentos informativos que emitirán por escrito, y 

complementarán con charlas o explicaciones informativas, a los trabajadores 

sobre los riesgos laborales. Distinguiremos dos tipos: 
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• Aquellos comunes para todos los trabajadores y que denominamos 

riesgos generales, que entendemos como inherentes del centro de 

trabajo. 

• Aquellos riesgos que se den específicamente en cada equipo de 

trabajo y que por lo tanto son propios de cada puesto de trabajo. 

 

11.2 Medidas de protección, prevención y de emergencia 

La empresa, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la 

explotación, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, 

deberá analizar las posibles situaciones de riesgo y emergencia y realizar las 

medidas necesarias de protección, prevención y emergencia. 

Puntos importantes de las medidas de emergencia a adoptar son: 

primeros auxilios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al 

personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando 

periódicamente su funcionamiento. 

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá 

organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la 

empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de 

urgencia, salvamento, etc. de forma que quede garantizada la rapidez y 

eficacia de las mismas. 
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11.3 Plan anual de información preventiva 

Todas las empresas deben establecer un sistema de información sobre 

la prevención de riesgos aplicable en cada uno de sus centros de trabajo. 

Para realizar la información anual preventiva de un centro de trabajo se 

seguirán una serie de pautas, como pueden ser: 

• Todos los trabajadores nuevos recibirán un sobre, un paquete, etc. 

que contenga la información referente a los riesgos generales de la 

empresa y los específicos del puesto de trabajo que vaya a ocupar. 

• Cada modificación realizada en la empresa que haga variar las 

condiciones de trabajo deberá ser notificada al servicio de prevención 

para la adecuación de las medidas preventivas necesarias. 

• Se realizará una formación inicial para todos aquellos trabajadores 

afectados por la nueva modificación realizada en la empresa. 

• Se realizará un estudio de todos los accidentes de trabajo ocurridos 

durante el año anterior y se comparará con los del año en curso. 
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12. PLANES DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS 

En el siguiente manual se reseña la parte básica de cómo actuar frente 

un accidente, e indica algunas de las acciones que en un momento dado nos 

sirvan para salvar la vida de un trabajador. Este Manual tiene como principal 

función marcar su aplicación en el centro de trabajo y a los problemas reales 

que se nos puedan presentar. 

El Plan de Emergencia y Primeros Auxilios de la explotación a cielo 

abierto de carbón “Guardo”” consta de los siguientes apartados: 

Primeros auxilios: 

Se entienden por primeros auxilios, los cuidados inmediatos, adecuados 

y provisionales prestados a las personas accidentadas o con enfermedad 

antes de ser atendidos en un centro asistencial por personal cualificado. 

En cuanto a este apartado la Empresa dispone de: o Personas en el 

centro de trabajo, preparadas para prestar los primeros auxilios. 

• Señalización y accesibilidad de los equipos.  

• Lugares donde se encuentra expuesto de manera visible el 

procedimiento a seguir para prestar los primeros auxilios. 

• Las relaciones y canales de comunicación con servicios externos para 

derivar los heridos una vez realizados los primeros auxilios y la 

asistencia médica de urgencia. 

Lucha contra incendios: 

De acuerdo con el art. 20 LPRL, se organizan las relaciones necesarias 

con servicios externos a la Empresa, de forma que quede garantizada la 

rapidez y eficacia de las mismas. 
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Con el fin de garantizar rapidez y eficacia en la lucha contra incendios la 

empresa ha de disponer las siguientes actuaciones: 

• Disponibilidad de persona designada para asumir la responsabilidad 

sobre el control de la situación y dirigir todas las operaciones de los 

trabajos necesarios para solucionar el accidente. 

• Equipamiento anti-incendios. 

• Disponibilidad de personal formado para la lucha contra incendios. 

• Señalización de los equipos de lucha contra incendios. 

• Existencia de un plan de mantenimiento de los equipos de protección 

de incendios. 

• Comprobación periódica del correcto funcionamiento de los equipos 

anti- incendios. 

• Relaciones y canales de comunicación con servicios externos a la 

Empresa, en materia de salvamento y lucha contra incendios. 

• También se dispone de extintor en cada una de las máquinas, palas, 

camiones, etc. de la Empresa. 

Actuaciones en caso de emergencia y accidente: 

La actividad industrial, de extracción y tratamiento, se caracteriza por 

riesgos específicos que pueden desencadenar situaciones de emergencia: 

atropellos, caída de vehículos, incendios, explosiones… 

Ante la exposición de los trabajadores, en el centro de trabajo a un 

riesgo grave e inminente, el procedimiento de actuación a seguir es el que 

figura en el Plan de Emergencias. También se reflejan situaciones y 

actuaciones en caso de emergencia. 
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Cómo actuar para transportar a los heridos: 

Después de los primeros auxilios, asegurar en las mejores condiciones 

el transporte de un herido constituye una tarea de la más alta importancia, a 

la que el socorrista debe aportar todos sus cuidados. Un transporte 

descuidado y brutal puede tener graves consecuencias para el accidentado 

e incluso causar su muerte. 

Todos los accidentados que han perdido el conocimiento los que han 

sido resucitados, los sospechosos de una fractura de columna y los 

fracturados de miembros inferiores, deben ser trasladados acostados. 

Para ser trasladados acostados, es preciso disponer de una camilla, y 

como lo mas probable es que ésta no exista en el lugar del accidente, debe 

esperase el tiempo necesario para agenciarla o improvisarla, con el 

lesionado acostado y abrigado con las ropas de que se disponga. 

Esta espera es lo más difícil de conseguir, porque los curiosos y 

transeúntes que afluyen al lugar del accidente, propugnarán por trasladar a 

la víctima, sea como sea, aun Centro Hospitalario. No obstante, debe 

tratarse de imponer nuestro criterio y procurar de esos consejeros gratuitos 

que agencien una camilla y una ambulancia o al menos unas tablas, 

escalera, puerta, listones de madera y cuerdas para improvisarla, además de 

un camión cubierto o furgoneta, para trasladar al accidentado de la forma 

más correcta posible. 

Conseguida o improvisada la camilla y llegada la ambulancia o 

furgoneta, para recoger al herido debe utilizarse el procedimiento llamado 

“del puente”, en el que son precisas cuatro personas; tres de ellas se 

colocarán de forma que el herido, tendido en el suelo, quede entre sus 

piernas. Pasan entonces sus manos, uno por debajo de sus pantorrillas y 

muslos; otro por debajo de la cintura y región lumbar y el tercero por debajo 

de los hombros y nuca. A una voz izan los tres a la vez el cuerpo del 
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accidentado, como un todo rígido, circunstancia que aprovecha la 4º persona 

para introducir la camilla por debajo del cuerpo del accidentado y entre las 

piernas de los socorristas. A continuación y siempre moviéndose 

sincrónicamente, depositan el cuerpo de la víctima en la camilla. 

Puede emplearse también y según circunstancias, el procedimiento de 

“la cuchara” en el que los tres socorristas se colocan al lado de la víctima, 

arrodillan una pierna, introducen sus manos por debajo del cuerpo del 

accidentado y lo izan a la vez, en tanto que el 4º coloca la camilla por debajo 

del cuerpo izado, que se tenía ya colocada paralelamente al cuerpo del 

herido y al otro lado de los socorristas. 

En otro tipo de lesionados y cuando sólo existen dos socorristas, puede 

utilizarse el procedimiento de la silla de la reina, o el de cargarlo a los 

hombros si sólo existe un socorrista, pero como fácilmente se comprenderá, 

estos procedimientos no son recomendables en los caos que decíamos al 

principio: los que han perdido el conocimiento, los resucitados, los 

sospechosos de fractura, y los fracturados de miembros inferiores. No 

obstante, son siempre las circunstancias las que mandan. 
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13. VIGILANCIA DE LA SALUD 

De conformidad con los Art. 22 de la L.P.R.L. y 8 del R.D. 1389/97 y en 

colaboración con el Servicio de Prevención, la empresa garantizará la 

vigilancia de la salud de los trabajadores basándose en la Evaluación de los 

Riesgos de sus puestos de trabajo. Por tanto una vez realizada la evaluación 

inicial de riesgos, procede adoptar medidas correctoras en aquellos puestos 

de trabajo que han sido detectadas deficiencias que pueden afectar a la 

seguridad y salud de los trabajadores expuestos, previo informe favorable  el 

responsable médico. 

El control de la salud se inicia con el preceptivo e incondicional 

reconocimiento médico completo del trabajador, previo al ingreso de éste en 

la Empresa, que, una vez puesto en su conocimiento, se archiva por el 

Servicio Médico para garantizar la confidencialidad de los resultados. 

Además anualmente se realiza reconocimiento médico a todos los 

trabajadores. 

En cumplimiento de la normativa vigente, se realizan periódicamente 

reconocimientos a los trabajadores que ocupan puestos de trabajo 

específicos.  
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14. CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 

14.1. Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la 

actividad de los trabajadores.  

En la parte A del Anexo del R.D. 1 389/97 se establece que deberá 

disponerse de una vigilancia con el fin de asegurar la protección de la 

seguridad y de la salud de los trabajadores durante todas las operaciones 

que se realicen y que dicha vigilancia deberá ser ejercida por personas con 

las aptitudes y competencias necesarias para esta función con arreglo a la 

legislación vigente.  

De acuerdo con lo anteriormente expuesto la Empresa desarrolla la 

Vigilancia de los puestos de trabajo en base a los puntos que se recogen en  

la tabla siguiente: 

Bases para el desarrollo de la vigilancia de los puestos de trabajo 

CUESTIONES   SI  NO 

Se dispone de una vigilancia que tenga como fin asegurar la 
protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores durante 
todas las operaciones que se realicen 

   Х  

La vigilancia es ejercida por personas con las aptitudes y 
competencias necesarias para esta función con arreglo a la legislación 
vigente 

   Х  

Las personas que realizan la vigilancia han sido designadas por el 
Empresario y actúan en su nombre 

   Х  

Se prohíbe la entrada y permanencia de toda persona ajena a los 
mismos que no disponga de la autorización expresa del Director 
Facultativo o persona delegada. 

   Х  

Se prohíbe al personal de la Empresa que presente síntomas de 
embriaguez, inconsciencia temporal, el acceso a los puestos de 
trabajo. 

   Х  

Se autorizan previamente la ejecución de trabajos peligrosos.    Х  

Se autorizan previamente la ejecución de trabajos que aún no siendo 
peligrosos puedan ocasionar graves riesgos al interferir en otras 
labores. 

   Х  

Diariamente, antes de comenzar los trabajos el vigilante o persona 
designada reconoce las zonas de trabajo. 

   Х  
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Los medios humanos con que cuenta la Explotación en todo momento 

en lo concerniente a la Vigilancia de los puestos de trabajo serán el 

encargado y los artilleros. 

Las funciones de vigilancia de los puestos de trabajo que lleva a cabo el 

personal anteriormente descrito, son las que se describen a continuación: 

- Supervisión equipos y medidas de seguridad. 

- Control de condiciones ambientales de trabajo. 

- Supervisión y control del desarrollo de las labores. 

- Supervisión y control de operaciones de reparación y mantenimiento. 

- Supervisión, control, desarrollo y establecimiento de medidas 

preventivas. 

- Control de las condiciones de saneo. 

- Control de explosivos (recepción, transporte, carga, control 

administrativo, etc.) 

- Supervisión de trabajos especiales de exterior. 

- Supervisión, control y formación a trabajadores de nueva incorporación. 

 

La Empresa de acuerdo con el artículo 3 del Reglamento de los 

Servicios de Prevención, cuando de la evaluación inicial de riesgos 

realizada, resulte preciso la adopción de medidas preventivas, realiza 

controles periódicos de las condiciones, la organización y los métodos de 

trabajo y el estado de salud de los trabajadores. Así como de aquellas 

condiciones que señale la normativa específica, o cuando así se establezca 

en la planificación preventiva.  
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14.2. Seguimiento y control periódico de las medidas de prevención y 

protección implantadas. 

Planificación, seguimiento y valoración de las acciones correctoras. 

De la evaluación de riesgos realizada en todos los puestos de trabajo, se 

desprende que, aun cumpliendo con toda la normativa de aplicación, 

utilizando las protecciones colectivas diseñadas en el proyecto y los equipos 

de protección individual necesarios y desarrollando el trabajo según el 

procedimiento determinado, subsisten riesgos cuya estimación obliga a 

establecer medidas correctoras, con el fin de reducirlos a niveles aceptables 

desde el punto de vista de la protección de la salud del trabajador. 

Se valora el porcentaje esperado de reducción del riesgo en función de 

las medidas adoptadas. Por lo tanto las medidas preventivas a adoptar 

siguen las líneas siguientes: 

• Formación teórico-práctica de los trabajadores destinados a los 

puestos evaluados. 

• Información a los trabajadores sobre las D.I.S., u otros procedimientos 

de trabajo y normas internas existentes, de las cuales se ha 

entregado un ejemplar a cada operario y que son de obligado 

cumplimiento en los apartados que corresponda. 

• La evaluación de riesgos realizada será puesta al día cada vez que se 

perciba una situación no contemplada con anterioridad, o bien, que 

como consecuencia de nuevos métodos de trabajo aparezcan 

situaciones que deben analizarse y evaluar los nuevos riesgos; si la 

situación lo exige, serán establecidas nuevas Disposiciones Internas 

de Seguridad en concordancia con las ya existentes, que establezcan 

el modo de actuación frente a los nuevos riesgos aparecidos. 
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14.3. Seguimiento de los accidentes, incidentes y enfermedades 

profesionales. 

De acuerdo con el artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, se tiene a disposición de la autoridad laboral la relación de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que han causado al 

trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. 

En cuanto a los accidentes con baja, todos son documentados con el 

preceptivo informe del responsable en materia de seguridad, el informe de 

atención del Servicio Médico y el correspondiente de la mutua aseguradora, 

que contienen la descripción del accidente, la versión del accidentado y de 

los testigos, análisis de las causas y la propuesta de medidas correctoras. 

Según la clasificación de la gravedad del accidente, éste se notifica a la 

autoridad laboral, cumpliendo lo establecido por la normativa vigente. 

 

14.4. Índices de siniestralidad 

De cada accidente se levanta un registro, que se archiva, elaborando 

estadísticas según la naturaleza, causa, localización, gravedad, lugar, 

conceptos temporales, de edad, categoría y antigüedad. Un adecuado 

estudio de los resultados obtenidos, causas más probables, gravedad, etc. 

ayudará a reducir considerablemente el número de accidentes, así como sus 

consecuencias. 

Con los parámetros correspondientes se calculan los índices de 

frecuencia, de incidencia, de gravedad y de duración media que definen la 

siniestralidad laboral de la Empresa. 
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El servicio de prevención ajeno contratado presenta anualmente del 

informe de siniestralidad, donde se incluyen los siguientes índices: 

Índice de frecuencia (IF) 

Nº de accidentes con baja x 106 / Nº horas-hombre trabajadas  

No deben incluirse los accidentes “in itinere”, ya que se han producido 

fuera de horas de trabajo. Este índice calcula el número de accidentes por 

cada millón de horas hombre de exposición al riesgo. 

Índice de incidencia (II) 

Nº de accidentes en jornada de trabajo con baja / Nº trabajadores expuestos x 103 

(Nº de accidentes ocurridos por cada mil trabajadores expuestos). 

Índice de gravedad (IG) 

Nº de jornadas perdidas o no trabajadas / Nº horas-hombre trabajadas x 103 

El  nº de jornadas perdidas = nº de jornadas con baja + nº de jornadas sin 

baja + nº de jornadas incapacitados 

(Nº de jornadas perdidas por cada mil trabajadas). 

Duración media de las bajas (IDM) 

Jornadas perdidas / nº accidentes con baja 

(Tiempo promedio de incapacidad a consecuencia de los accidentes). 

14.5. Auditorias del sistema de gestión de prevención de riesgos 

laborales. 

Según el artículo 29 del Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero por el 

que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención y lo expuesto en 
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el apartado 4.4 del presente DSS, en la empresa concurren las condiciones 

que no hacen necesario recurrir a la auditoria del sistema de prevención de 

la empresa. 
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15. PRESUPUESTO ANUAL PARA LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 

Anualmente se establece un plan de actividades en materia de 

prevención. Igualmente se estima y asigna el coste para el desarrollo y 

puesta en práctica de estas actividades. 

El presupuesto debería constar de los siguientes apartados: 

- Presupuesto destinado a la formación. 

- Presupuesto destinado a la información. 

- Presupuesto destinado a los EPI’s correspondientes. 

- Presupuesto destinado a adecuar los equipos de trabajo. 

- Presupuesto destinado a la señalización. 

- Presupuesto destinado a la vigilancia de la salud. 

Dado que la empresa tiene concertado la exteriorización del servicio de 

prevención, alguno de los puntos anteriores se encuentran dentro del 

presupuesto destinado a la contratación de dicha entidad preventiva, 

mientras que otros puntos (como la señalización) deben contabilizarlo a 

parte. 

En el presupuesto general del presente proyecto se indica que en 

materia de seguridad y salud se considerará un 2% del total. 
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DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

DE LA EXPLOTACION A CIELO 

ABIERTO EN TERRENO SITUADO EN 

EL TERMINO DEL MUNICIPIO DEL 

AYUNTAMIENTO DE GUARDO 

            

           ANEXOS
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Anexo 1. Identificación y cualificación del equipo asesor  

El equipo asesor encargado de realizar el presente documento está 

formado por técnicos competentes: 

 

Tabla. Identificación y cualificación del equipo asesor 

Técnico competente  Cualificación  

--------- Técnico Superior en Prevención 

--------- Ingeniero Técnico 
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Anexo 2. Identificación de peligros a evaluar 

 
El presente anexo ya se encuentra indicado en el apartado 5.3 

Peligros en los lugares y puestos de trabajo. 
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Anexo 3. Evaluación inicial de riesgos 

 

Tabla. Evaluación inicial de riesgos. Artillero 

Evaluación de riesgos Ficha nº: 1 

Localización:  Zona de explotación 

Actividad / Puesto de trabajo:  Artillero 

Nº trabajadores: 6 

Evaluación: 
 

Inicial 

Periódica 

Probabilidad 

 

Consecuencias  Estimación del 

riesgo Peligro 

identificado B M A LD D ED T TO M I IN 

1. Caída a 
distinto nivel 

Х     Х   Х   

2. Caída a igual 
nivel 

 Х  Х    Х    

3. Desplome de 
objetos o 
derrumbamiento 
del terreno 

Х    Х   Х    

4. Impacto de 
partículas o 
fragmentos 
volantes 

Х     Х   Х   

5. Exposición al 
frío o al calor 
excesivo 

 Х  Х    Х    

6. Riesgo de 
explosión 

 Х    Х    Х  

7. Atropellos por 
vehículos 

 Х    Х    Х  

8. Ruido   Х  Х     Х  

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

 
Explotación de una cantera de carbón en  

Guardo, Palencia 
 

Jesús Balbás Ruiz              SEGURIDAD Y SALUD - 78 -  
  

 

Tabla. Evaluación inicial de riesgos. Retrista 

Evaluación de riesgos Ficha nº: 2 

Localización:  Zona de explotación 

Actividad / Puesto de trabajo:  Retrista 

Nº trabajadores: 8 

Evaluación: 
 

Inicial 

Periódica 

Probabilidad 

 

Consecuencias  Estimación del 

riesgo Peligro 

identificado B M A LD D ED T TO M I IN 

1. Vuelco de 
máquina o 
vehículo 

Х    Х   Х    

2. Desplome de 
objetos o 
derrumbamiento 
del terreno 

Х    Х   Х    

3. Riesgo de 
incendio 

Х    Х   Х    

4. Atropellos por 
vehículos 

 Х    Х    Х  

5. Ruido   Х  Х     Х  

6. Polvos, 
humos, vapores 
y polvo de sílice. 

 Х  Х    Х    
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Tabla. Evaluación inicial de riesgos. Perforista 

Evaluación de riesgos Ficha nº: 3 

Localización:  Zona de explotación 

Actividad / Puesto de trabajo:  Perforista 

Nº trabajadores: 6 

Evaluación: 
 

Inicial 

Periódica 

Probabilidad 

 

Consecuencias  Estimación del 

riesgo Peligro 

identificado B M A LD D ED T TO M I IN 

1. Desplome de 
objetos o 
derrumbamiento 
del terreno 

 Х     Х    Х    

2.Atrapamiento 
por y entre 
objetos 

Х    Х   Х    

3. Vuelco de 
máquina o 
vehículo 

Х    Х   Х    

4. Riesgo de 
incendio 

Х    Х   Х    

5. Atropellos por 
vehículos 

 Х    Х    Х  

6. Ruido   Х   Х     Х  

7.Vibraciones   Х    Х     Х    

8. Polvos, humos, 
vapores y polvo 
de sílice 

  Х    Х     Х    
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Tabla. Evaluación inicial de riesgos. Conductor motoniveladora 

Evaluación de riesgos Ficha nº: 4 

Localización:  Zona de explotación 

Actividad / Puesto de trabajo:  Conductor motoniveladora 

Nº trabajadores: 3 

Evaluación: 
 

Inicial 

Periódica 

Probabilidad 

 

Consecuencias  Estimación del 

riesgo Peligro 

identificado B M A LD D ED T TO M I IN 

1. Desplome de 
objetos o 
derrumbamiento 
del terreno 

 Х     Х    Х    

2. Vuelco de 
máquina o 
vehículo 

Х    Х   Х    

3. Riesgo de 
incendio 

Х    Х   Х    

4. Atropellos por 
vehículos 

 Х      Х    Х  

5. Ruido   Х  Х     Х  

6. Polvos, humos, 
vapores y polvo 
de sílice. 

   Х    Х       Х   

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

 
Explotación de una cantera de carbón en  

Guardo, Palencia 
 

Jesús Balbás Ruiz              SEGURIDAD Y SALUD - 81 -  
  

 

Tabla. Evaluación inicial de riesgos. Palista 

Evaluación de riesgos Ficha nº: 5 

Localización:  Zona de explotación 

Actividad / Puesto de trabajo:  Palista 

Nº trabajadores: 3 

Evaluación: 
 

Inicial 

Periódica 

Probabilidad 

 

Consecuencias  Estimación del 

riesgo Peligro 

identificado B M A LD D ED T TO M I IN 

1. Desplome de 
objetos o 
derrumbamiento 
del terreno 

 Х     Х    Х    

2. Vuelco de 
máquina o 
vehículo 

Х    Х   Х    

3. Riesgo de 
incendio 

Х    Х   Х    

4. Atropellos por 
vehículos 

 Х      Х    Х  

5. Ruido   Х  Х     Х  

6. Polvos, humos, 
vapores y polvo 
de sílice. 

   Х    Х       Х   
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Tabla. Evaluación inicial de riesgos. Conductor de dumper 

Evaluación de riesgos Ficha nº: 6 

Localización:  Explotación, accesos y zona de vertido 

Actividad / Puesto de trabajo:  Conductor de dumper 

Nº trabajadores: 24 

Evaluación: 
 

Inicial 

Periódica 

Probabilidad 

 

Consecuencias  Estimación del 

riesgo Peligro 

identificado B M A LD D ED T TO M I IN 

1. Desplome de 
objetos o 
derrumbamiento 
del terreno 

 Х     Х    Х    

2. Vuelco de 
máquina o 
vehículo 

Х    Х   Х    

3. Riesgo de 
incendio 

Х    Х   Х    

4. Atropellos por 
vehículos 

 Х      Х   Х   

5. Ruido   Х  Х     Х  

6. Polvos, humos, 
vapores y polvo 
de sílice. 

   Х    Х       Х   
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Tabla. Evaluación inicial de riesgos. Encargado 

Evaluación de riesgos Ficha nº: 7 

Localización:  Zona de explotación 

Actividad / Puesto de trabajo:  Encargado 

Nº trabajadores: 3 

Evaluación: 
 

Inicial 

Periódica 

Probabilidad 

 

Consecuencias  Estimación del 

riesgo Peligro 

identificado B M A LD D ED T TO M I IN 

1.Caída a distinto 
nivel 

 Х        Х    Х   

2.Caída a igual 
nivel 

 Х  Х    Х    

3. Exposición 
al frío o al calor 
excesivo 

 Х  Х    Х    

4. Riesgo de 
incendio 

Х    Х   Х    

5. Atropellos por 
vehículos 

 Х      Х    Х  

6. Ruido     Х   Х     Х  
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Tabla. Evaluación inicial de riesgos. Conductor Buldózer 

Evaluación de riesgos Ficha nº: 8 

Localización:  Zona de explotación 

Actividad / Puesto de trabajo:  Conductor Buldózer 

Nº trabajadores: 3 

Evaluación: 
 

Inicial 

Periódica 

Probabilidad 

 

Consecuencias  Estimación del 

riesgo Peligro 

identificado B M A LD D ED T TO M I IN 

1. Desplome de 
objetos o 
derrumbamiento 
del terreno 

 Х     Х   Х    

2. Vuelco de 
máquina o 
vehículo 

Х    Х   Х    

3. Riesgo de 
incendio 

Х    Х   Х    

4. Atropellos por 
vehículos 

 Х      Х    Х  

5. Ruido   Х  Х     Х  

6. Polvos, humos, 
vapores y polvo 
de sílice. 

   Х     Х      Х    
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Tabla. Evaluación inicial de riesgos. Conductor Cuba riego 

Evaluación de riesgos Ficha nº: 9 

Localización:  Zona de explotación 

Actividad / Puesto de trabajo:  Conductor Cuba riego 

Nº trabajadores: 3 

Evaluación: 
 

Inicial 

Periódica 

Probabilidad 

 

Consecuencias  Estimación del 

riesgo Peligro 

identificado B M A LD D ED T TO M I IN 

1. Desplome de 
objetos o 
derrumbamiento 
del terreno 

 Х     Х   Х    

2. Vuelco de 
máquina o 
vehículo 

Х    Х   Х    

3. Riesgo de 
incendio 

Х    Х   Х    

4. Atropellos por 
vehículos 

 Х      Х    Х  

5. Ruido   Х  Х     Х  

6. Polvos, humos, 
vapores y polvo 
de sílice. 

   Х     Х      Х    
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Tabla. Evaluación inicial de riesgos. Conductor de Camión 

Evaluación de riesgos Ficha nº: 10 

Localización:  Explotación y accesos 

Actividad / Puesto de trabajo:  Conductor de Camión 

Nº trabajadores: 6 

Evaluación: 
 

Inicial 

Periódica 

Probabilidad 

 

Consecuencias  Estimación del 

riesgo Peligro 

identificado B M A LD D ED T TO M I IN 

1. Desplome de 
objetos o 
derrumbamiento 
del terreno 

 Х     Х   Х    

2. Vuelco de 
máquina o 
vehículo 

Х    Х   Х    

3. Riesgo de 
incendio 

Х    Х   Х    

4. Atropellos por 
vehículos 

 Х      Х   Х   

5. Ruido   Х  Х     Х  

6. Polvos, humos, 
vapores y polvo 
de sílice. 

   Х     Х       Х    
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Anexo 4. Controles de las condiciones de trabajo y actividad 

Se deben realizar unas fichas de control para cada uno de los equipos y 

lugares de trabajo. 

Cada ficha constará: 

- Evaluación: enumera una serie de situaciones presentadas por mediación 

de preguntas de tipo cuestionario alineadas en dos filas, y su elaboración se 

realizará conforme a las siguientes indicaciones: 

• Primera fila: 

- SI, NO, NP (no procede): conforme a las medidas 

preventivas con las que esté dotado la instalación o equipo 

descrito en la cabecera de la ficha, identifica la existencia o no 

de un posible riesgo laboral. De igual forma abre una vía 

alternativa en aquellos casos en que la situación planteada no 

tenga objeto.  

- VP, VF, VG: tan solo en aquellos casos que se plantee una 

situación de un posible riesgo, evaluar de manera cuantitativa 

en un intervalo de 0 a 2 dicho riesgo, donde cero indica la no 

existencia y dos el caso más extremo, de acuerdo a los 

siguientes parámetros: 

1. VP (valoración posibilidad): si las medidas 

preventivas con que está dotado la instalación o equipo 

son suficientes para evitar un peligro laboral. 

2. VF (valoración frecuencia): conforme a las funciones o 

tareas desarrolladas por los operarios y siempre que el 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

 
Explotación de una cantera de carbón en  

Guardo, Palencia 
 

Jesús Balbás Ruiz              SEGURIDAD Y SALUD - 88 -  
  

valor de posibilidad sea superior a cero, el grado de 

exposición que tiene ante este peligro. 

 3. VG (valoración de gravedad): tal y como su propio 

nombre indica, identifica la gravedad que pudiera existir en 

caso de un posible accidente. 

- VT (valoración total): se moverá en el intervalo de 0 a 6, y será el 

resultado de la suma de los tres valores definidos anteriormente. Será 

en definitiva el resultado de la evaluación de riesgo para cada 

situación planteada. 

Tanto las respuestas cualitativas como cuantitativas que se presentan en 

esta primera fila serán de obligada respuesta. 

• Segunda fila : 

- Peligros: define el peligro existente para cada situación que se 

plantea. 

 - Observaciones: tendrá por objeto que la persona que realiza esta     

evaluación de riesgos pueda ayudarse de esta casilla para profundizar 

o destacar algún aspecto de interés conforme a la situación planteada. 
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Anexo 5. Medidas de prevención y protección para las condiciones 

generales y lugares de cumplimiento de las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables. 

ARTILLERO 

Tabla. Medidas preventivas y de protección por puesto de trabajo. 

Artillero 

    Peligro  Medidas de 
control 

Procedimiento   
de trabajo 

Información  Formación  

1. Caída a 
distinto nivel 

-Señalización 
-Instrucciones y 
formación 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

2. Caída a 
igual nivel 

Orden y limpieza Siguiendo 
instrucciones 

X X 

3. Desplome 
de objetos o 

derrumbamiento 

Supervisión 
previa de la 
zona 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

4. Impacto de 
partículas o 
fragmentos 

volantes 

-EPI´s 
-Distancia de 
seguridad antes 
de realizar la 
voladura 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

5. Exposición 
al 

frío o al calor 
excesivo 

Adecuada ropa 
de trabajo Siguiendo 

instrucciones 
X X 

6. Riesgo de 
explosión 

-Certificado 
Aptitud 
-Instrucciones 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

7. Atropellos 
por vehículos 

- Señalización 
de velocidad 
-Instrucciones y 
formación 
- Pistas con 
visibilidad y 
anchura 
adecuada 
- Pendientes 
inferiores al 
15% 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

8. Ruido EPI´s Siguiendo 
instrucciones 

X X 
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MAQUINISTA DE RETROEXCAVADORA 
 

Tabla. Medidas preventivas y de protección por puesto de trabajo. 

Maquinista de retroexcavadora 

      Peligro  Medidas de 
control 

Procedimiento 
de trabajo 

Información  Formación

1. Vuelco de 
máquina o 
vehículo 

- Plataformas de 
trabajo limpias  
- Instrucciones y 
formación 
- Señalización 
- Drenado de los 
suelos de pistas 
- Diseño de pistas 
adecuado 
-Estructura de 
protección ROPS 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

2. Desplome de 
objetos o 

derrumbamiento 
del terreno 

-Supervisión 
previa de la zona 
- Estructura de 
protección FOPS 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

3. Riesgo de 
incendio 

- Equipo de 
extinción 
- Instrucciones y 
formación 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

4. Atropellos por 
vehículos 

- Señalización de 
velocidad 
-Instrucciones y 
formación 
- Pistas con 
visibilidad y 
anchura 
adecuada 
- Pendientes 
inferiores al 15% 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

5. Ruido 
-EPI´s 
-Cabina 
insonorizada 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

6. Polvos, humos 
vapores y polvo 

de sílice 

- Cabinas 
cerradas 
-EPI´s 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 
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PERFORISTA 

Tabla. Medidas preventivas y de protección por puesto de trabajo. 

Perforista 

Peligro  Medidas de 
control 

Procedimiento 
de trabajo 

Información  Formación  

1. Desplome de 
objetos o 

derrumbamiento 

-Supervisión 
previa de la zona 
-FOPS 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

2.Atrapamiento 
por y entre 

objetos 

Instrucciones y 
formación Siguiendo 

instrucciones 
X X 

3. Vuelco de 
máquina o 
vehículo 

- Plataformas de 
trabajo limpias 
- Instrucciones y 
formación 
- Señalización 
- Drenado de los 
suelos de pistas 
- Diseño de pistas 
adecuado 
- ROPS 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

4. Riesgo de 
incendio 

- Equipo de 
extinción 
- Instrucciones y 
formación 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

5. Atropellos por 
vehículos 

- Señalización de 
velocidad 
-Instrucciones y 
formación 
- Pistas con 
visibilidad y 
anchura 
adecuada 
- Pendientes 
inferiores al 15% 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

6. Ruido 
-EPI´s 
- Cabina 
insonorizada 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

7.Vibraciones 
Diseño de 
sillones en la 
cabina 

Siguiendo 
instrucciones 

  

8. Polvos, 
humos, vapores 
y polvo de sílice 

- Cabinas 
cerradas 
-EPI´s 

Siguiendo 
instrucciones 
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MAQUINISTA DE MOTONIVELADORA 

Tabla. Medidas preventivas y de protección por puesto de trabajo. 

Maquinista de motoniveladora 

Peligro  Medidas de 
control 

Procedimiento 
de trabajo 

Información Formación  

1. Desplome de 
objetos o 

derrumbamiento 

-Supervisión 
previa de la zona 
-FOPS 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

2. Vuelco de 
máquina o 
vehículo 

- Plataformas de 
trabajo limpias 
- Instrucciones y 
formación 
- Señalización 
- Drenado de los 
suelos de pistas 
- Diseño de 
pistas adecuado 
- ROPS 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

3. Riesgo de 
incendio 

- Equipo de 
extinción 
- Instrucciones y 
formación 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

4. Atropellos por 
vehículos 

- Señalización de 
velocidad 
-Instrucciones y 
formación 
- Pistas con 
visibilidad y 
anchura 
adecuada 
- Pendientes 
inferiores al 15% 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

5. Ruido 
-EPI´s 
- Cabina 
insonorizada 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

6. Polvos, humos, 
vapores y polvo de 

sílice 

- Cabinas 
cerradas 
-EPI´s 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 
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PALISTA 

Tabla. Medidas preventivas y de protección por puesto de trabajo. 

Palista 

Peligro  Medidas de 
control 

Procedimiento 
de trabajo 

Información  Formación  

1. Desplome de 
objetos o 

derrumbamiento 

-Supervisión 
previa de la zona 
-FOPS 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

2. Vuelco de 
máquina o 
vehículo 

- Plataformas de 
trabajo limpias 
- Instrucciones y 
formación 
- Señalización 
- Drenado de los 
suelos de pistas 
- Diseño de pistas 
adecuado 
- ROPS 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

3. Riesgo de 
incendio 

- Equipo de 
extinción 
- Instrucciones y 
formación 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

4. Atropellos por 
vehículos 

- Señalización de 
velocidad 
-Instrucciones y 
formación 
- Pistas con 
visibilidad y 
anchura adecuada 
- Pendientes 
inferiores al 15% 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

5. Ruido 
-EPI´s 
- Cabina 
insonorizada 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

6. Polvos, humos, 
vapores y polvo 

de sílice 

- Cabinas 
cerradas 
-EPI´s 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 
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CONDUCTOR BULLDÓZER 

Tabla. Medidas preventivas y de protección por puesto de trabajo. 

Conductor bulldózer. 

Peligro  Medidas de 
control 

Procedimiento 
de trabajo 

Información  Formación  

1. Desplome de 
objetos o 

derrumbamiento 

-Supervisión 
previa de la zona 
-FOPS 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

2. Vuelco de 
máquina o 
vehículo 

- Plataformas de 
trabajo limpias 
- Instrucciones y 
formación 
- Señalización 
- Drenado de los 
suelos de pistas 
- Diseño de pistas 
adecuado 
- ROPS 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

3. Riesgo de 
incendio 

- Equipo de 
extinción 
- Instrucciones y 
formación 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

4. Atropellos por 
vehículos 

- Señalización de 
velocidad 
-Instrucciones y 
formación 
- Pistas con 
visibilidad y 
anchura 
adecuada 
- Pendientes 
inferiores al 15% 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

5. Ruido 
-EPI´s 
- Cabina 
insonorizada 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

6. Polvos, 
humos, vapores 
y polvo de sílice 

- Cabinas 
cerradas 
-EPI´s 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

 
Explotación de una cantera de carbón en  

Guardo, Palencia 
 

Jesús Balbás Ruiz              SEGURIDAD Y SALUD - 95 -  
  

CONDUCTOR CUBA DE RIEGO 

Tabla. Medidas preventivas y de protección por puesto de trabajo. 

Conductor cuba de riego 

Peligro  Medidas de 
control 

Procedimiento 
de trabajo 

Información  Formación  

1. Desplome de 
objetos o 

derrumbamiento 

-Supervisión 
previa de la 
zona 
-Cabinas 
resistentes 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

2. Vuelco de 
máquina o 
vehículo 

- Plataformas de 
trabajo limpias 
- Instrucciones y 
formación 
- Señalización 
- Drenado de los 
suelos de pistas 
- Diseño de 
pistas adecuado 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

3. Riesgo de 
incendio 

- Equipo de 
extinción 
- Instrucciones y 
formación 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

4. Atropellos por 
vehículos 

- Señalización 
de 
velocidad 
-Instrucciones y 
formación 
- Pistas con 
visibilidad y 
anchura 
adecuada 
- Pendientes 
inferiores al 
15% 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

5. Ruido 
-EPI´s 
- Cabina 
insonorizada 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

6. Polvos, humos, 
vapores y polvo 

de sílice 

- Cabinas 
cerradas 
-EPI´s 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 
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CONDUCTOR DE DUMPER 

Tabla. Medidas preventivas y de protección por puesto de trabajo. 

Conductor de dumper 

Peligro  Medidas de 
control 

Procedimiento 
de trabajo 

Información  Formación  

1. Desplome de 
objetos o 

derrumbamiento 

-Supervisión 
previa de la zona 
-Cabinas 
resistentes 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

2. Vuelco de 
máquina o 
vehículo 

- Plataformas de 
trabajo limpias 
- Instrucciones y 
formación 
- Señalización 
- Drenado de los 
suelos de pistas 
- Diseño de pistas 
adecuado 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

3. Riesgo de 
incendio 

- Equipo de 
extinción 
- Instrucciones y 
formación 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

4. Atropellos por 
vehículos 

- Señalización de 
velocidad 
-Instrucciones y 
formación 
- Pistas con 
visibilidad y 
anchura 
adecuada 
- Pendientes 
inferiores al 15% 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

5. Ruido 
-EPI´s 
- Cabina 
insonorizada 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

6. Polvos, humos, 
vapores y polvo 

de sílice 

- Cabinas 
cerradas 
-EPI´s 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 
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CONDUCTOR DE CAMIÓN 

Tabla. Medidas preventivas y de protección por puesto de trabajo. 

Conductor de camión 

Peligro  Medidas de 
control 

Procedimiento 
de trabajo 

Información  Formación  

1. Desplome de 
objetos o 

derrumbamiento 

-Supervisión 
previa de la 
zona 
-Cabinas 
resistentes 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

2. Vuelco de 
máquina o 
vehículo 

- Plataformas de 
trabajo limpias 
- Instrucciones y 
formación 
- Señalización 
- Drenado de los 
suelos de pistas 
- Diseño de 
pistas adecuado 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

3. Riesgo de 
incendio 

- Equipo de 
extinción 
- Instrucciones y 
formación 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

4. Atropellos por 
vehículos 

- Señalización 
de 
velocidad 
-Instrucciones y 
formación 
- Pistas con 
visibilidad y 
anchura 
adecuada 
- Pendientes 
inferiores al 
15% 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

5. Ruido 
-EPI´s 
- Cabina 
insonorizada 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

6. Polvos, humos, 
vapores y polvo 

de sílice 

- Cabinas 
cerradas 
-EPI´s 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 
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ENCARGADO 
Tabla. Medidas preventivas y de protección por puesto de trabajo. 

Encargado 

Peligro  Medidas de 
control 

Procedimiento
de trabajo 

Información  Formación  

1. Caída a 
distinto nivel 

-Señalización 
-Instrucciones y 
formación 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

2. Caída a igual 
nivel 

Orden y limpieza Siguiendo 
instrucciones 

X X 

3. Exposición al 
frío o al calor 
excesivo 

Adecuada ropa 
de trabajo Siguiendo 

instrucciones 
X X 

4. Riesgo de 
incendio. 

-Señalización 
-Equipos de 
extinción 
-Instrucciones y 
formación 
-Sistema de 
detección y 
alarma de 
incendios en la 
oficina 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

5. Atropellos 
por vehículos 

- Señalización 
de velocidad 
-Instrucciones y 
formación 
- Pistas con 
visibilidad y 
anchura 
adecuada 
- Pendientes 
inferiores al 
15% 

Siguiendo 
instrucciones 

X X 

6. Ruido EPI´s Siguiendo 
instrucciones 

X X 
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Anexo 6. Formulario de parte de incidentes y accidentes 
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Anexo 7. Procedimiento general de investigación de accidentes 

La investigación de accidentes es una técnica de seguridad posterior al 

accidente, que trata de determinar sus causas para prevenir la repetición de 

hechos similares. 

Consiste en analizar las circunstancias previas al accidente para 

determinar el conjunto de causas concurrentes en el mismo y establecer un 

orden de prioridades para su posible eliminación. 

La importancia de esta técnica de seguridad radica en los siguientes 

principios: 

- Todo accidente/incidente está originado, al menos, por una causa. 

- En general, en un accidente/incidente concurren varias causas. 

- Las causas están relacionadas entre sí factorialmente. 

Objetivo. 

El objetivo principal es analizar los hechos para determinar el conjunto 

de causas concurrentes en el caso y establecer una prioridad en su 

corrección en base a su posibilidad de eliminación y eficacia previsible. 

Se pretende también la determinación de las causas de los accidentes o 

incidentes, además de: 

1. Averiguar cómo ocurrió el suceso. Una correcta investigación puede 

aportar datos muy fiables sobre la ocurrencia de los hechos. 

2. Determinar la magnitud de los riesgos. La recopilación de investigaciones 

puede orientar sobre la gravedad de las consecuencias y la probabilidad de 
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su presencia, ambos, factores básicos y determinantes para efectuar la 

evaluación de riesgos. 

3. Determinar las medidas correctoras eficaces. Obtenidas todas las causas 

reales, las soluciones aportadas irán dirigidas con precisión al foco del 

problema demostrando así su eficacia. 

4. Identificar tendencias. Objetivo indirecto pero de amplia trascendencia 

para la eficacia del programa de seguridad. La recopilación de causas 

orienta a la Dirección sobre cuáles son los objetivos que deben perseguirse. 

5. Demostrar el interés de la Dirección por la seguridad. Todas las 

actividades relacionadas con la seguridad que trascienden a los 

trabajadores, llevan siempre este objetivo indirecto. Si se llega a comprender 

el auténtico espíritu de las investigaciones y se ven sus resultados, se creará 

un clima propicio a la colaboración y participación en la seguridad. 

Objeto de la investigación 

El objeto de la investigación de accidentes será estudiar cualquier accidente 

o incidente, esto incluye lesiones, enfermedades ocupacionales, daños 

materiales, derrames, incendios, robos, vandalismo, etc. 

La gravedad de la pérdida real en cada caso es, a menudo, un asunto de 

azar. La pérdida puede variar, de acuerdo a las más leves diferencias 

circunstanciales que se den. 

El investigador 

Designar la persona o el equipo adecuado para realizar la investigación debe 

ser el primer paso a determinar. En principio, dentro de la línea ejecutiva, 

aquella persona que tenga mayor interés será la más acertada. 

Los mandos directos o supervisores de línea dedican la mayor parte de su 

tiempo a resolver problemas. No sólo es responsabilidad suya investigar 
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accidentes e incidentes, si no que además les corresponde todo el derecho a 

hacerlo. 

Existen ocasiones en que por dificultad de la investigación o por la gravedad 

de las consecuencias, se requiere la participación del mando de nivel medio 

o superior en la realización de las investigaciones. 

En contadas ocasiones se necesitará la presencia de personal asesor 

exterior, el cual podrá ayudar a realizar una determinada investigación. 

PROCEDIMIENTO GENERAL 

El éxito de una investigación, se obtiene normalmente en, los primeros 

momentos teniendo mucho cuidado con los pasos a dar porque se podría 

distorsionar la información y condenar la investigación al fracaso. Un 

investigador bien preparado puede, en poco tiempo, obtener pruebas que a 

otros les llevaría días. 

Aunque todos los accidentes son diferentes, hay sin embargo aspectos 

comunes en la investigación de todos ellos. Por ello y de cara a la 

realización de un análisis sistemático de los hechos, se recomienda seguir 

los siguientes pasos: 

1. Reaccionar ante la emergencia de forma oportuna y positiva. Al tener 

conocimiento del accidente, el mando responsable se debe personar en el 

lugar de los hechos y tomar las riendas de la situación, adoptando cuantas 

iniciativas considere necesarias: atender al lesionado, si lo hubiera, despejar 

la zona, evacuar el personal, etc. 

2. Reunir la información necesaria sobre el suceso, anotando el estado en 

que se encuentren los elementos que rodean el caso: herramientas, 

máquinas, etc. Verificar si hay ausencias o fallos en las instalaciones 

preguntar a las personas más próximas al suceso, etc. 
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3. Analizar todas las causas importantes. Haciendo un análisis retrospectivo 

se puede ir determinando las causas directas y básicas del accidente, 

relativas tanto el aspecto técnico como al humano. 

4. Desarrollar y tomar medidas correctoras. Si la urgencia del caso lo 

requiere, La decisión puede hacerse directamente: cerrar válvulas, colocar 

barreras, recoger derrames, etc. 

5. Analizar las conclusiones y recomendaciones. Es recomendable que cada 

investigación sea analizada por el nivel ejecutivo superior para:  

• Verificar que el problema está resuelto. 

•  Decidir quién más debería conocer estas actividades. 

•  Analizar la causa del fallo en el programa (evaluación de riesgos). 

6. Seguimiento de la puesta en práctica de las medidas correctoras para 

verificar que las medidas propuestas se realizan en los plazos previstos y 

controlar que las modificaciones no son fuente de nuevos peligros. 

 

A continuación se adjunta un modelo de informe de investigación de 

accidentes e incidentes de trabajo: 
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INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE 

TRABAJO  

IDENTIFICACIÓN: 

Informe Nº (REFERENCIA): ........................................................................................ 
......... 
Fecha de realización del informe: 
.................................................................................................. 

 

DATOS DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA INVESTIGACIÓN: 

PERSONAL QUE COLABORA EN LA INVESTIGACIÓN: 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
TÉCNICO QUE LA REALIZA: 
.............................................................................................................................................. 
 
PERSONAS ENTREVISTADAS Y CARGOS: 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................               
............................................................................................................................................. 
 
TESTIGOS DEL ACCIDENTE: 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
FECHA DE LA INVESTIGACIÓN: 
.............................................................................................................................................. 
 
 
DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO (CENTRO, DPTO., SERVICIO, UNIDAD O 
SECCIÓN): 

 
NOMBRE: 
..................................................................................................................................... 

  
UBICACIÓN: 
................................................................................................................................ 

 
DIRECCIÓN: 
................................................................................................................................ 

 
LOCALIDAD / PROVINCIA: 
................................................................................................................................... 
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DATOS DEL ACCIDENTADO: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
............................................................................................................ 
 
EDAD: 
.......................................................................................................................................... 
 
PUESTO DE TRABAJO: 
.............................................................................................................. 
 
ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO: 
................................................................................................. 
 
CATEGORÍA PROFESIONAL: 

..................................................................................................... 
 

TIPO DE JORNADA LABORAL: 
.................................................................................................. 
 
DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE: 
 
FECHA DEL ACCIDENTE: 
....................................................................................................... 
 
HORA DEL ACCIDENTE: 
......................................................................................................... 
 
DÍA DE LA SEMANA: 
................................................................................................................ 

 
HORA DEL TRABAJO: 
............................................................................................................. 
 
LUGAR EXACTO DEL ACCIDENTE: 
....................................................................................... 

 
TAREA QUE REALIZABA: 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 

 
¿ES UNA TAREA HABITUAL PARA SU PUESTO?: 
................................................................... 

 
DESCRIPCIÓN CLARA DEL ACCIDENTE: 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
CAUSAS INMEDIATAS (equipo o sustancia que lo causó): 
.............................................................................................................................................. 
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.............................................................................................................................................. 
 

CAUSA BÁSICAS (motivos de que existan los actos y condiciones inseguras): 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
 
ACCIONES CORRECTORAS PROPUESTAS 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
 
CONSECUENCIAS: 
 
ACCIDENTE CON BAJA: 

 
Tipo de lesión / gravedad: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Fecha de baja / fecha de alta: 
...................................................................................................................................... 
 
ACCIDENTE SIN BAJA: 
 
Tipo de lesión / gravedad: 
……………………………………………………………………………………………… 
...................................................................................................................................... 
 
MUERTE: 
…............................................................................................................................. 
 
DAÑOS MATERIALES: 
 
Instalación o equipo afectado: 
....................................................................................................................................... 
 
Coste aproximado: 
................................................................................................................................... 
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Anexo 8. Lista de chequeo de instalaciones y equipos de trabajo más 
comunes 
 
La descripción de la instalación y de los equipos de trabajo se ha 
desarrollado en apartados anteriores del presente proyecto 
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Anexo 9. Memoria anual de los Servicios de Prevención 
 

Las actuaciones relacionadas con la Seguridad y Salud de los 
trabajadores a lo largo del año, quedarán reflejadas en formatos del tipo: 
 
 
Tabla. Memoria anual de los servicios de prevención 
 

EQUIPO/ 
INSTALACIÓN  

ACTIVIDAD 
PREVENTIVA A 

REALIZAR  

RESPONSABLE 
REALIZACIÓN  

REALIZADO 
(SI/NO) 
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1.-PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES. 

1.1- Objeto del pliego de condiciones.  

El presente pliego comprende las condiciones preceptivas para la ejecución 

de explotaciones de canteras en las condiciones facultativas especiales de 

cada obra, siguiendo lo establecido por la legislación vigente. 

Así mismo recoge las condiciones a seguir en las diferentes operaciones 

de que este la correcta explotación se compone, en función de sus 

características. 

1.2- Prescripciones Generales: 

El título del Proyecto es “Explotación de una cantera de carbón en Guardo, 

Palencia”, redactado por Jesús Balbás Ruiz. 

Los documentos básicos de que se compone son: 

� DOCUMENTO 1 - MEMORIA  

� DOCUMENTO 2 - PLANOS  

� DOCUMENTO 3 - PLIEGO DE CONDICIONES 

� DOCUMENTO 4 - ESTUDIO ECONÓMICO  

 

1.3. -Definición y ámbito de aplicación. 

Los documentos legales en que se basa el presente proyecto para su 

desarrollo, siguiendo lo establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas 

Generales, son los siguientes: 
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� Ley 22/1973, del 21 de Julio, Minas. 

 

� Decreto 1747/1975, del 17 de Julio, por el que se establecen los 

criterios de configuración de la Sección A de la Ley de Minas. 

 

� Reglamento General para el Régimen de la Minería. Real Decreto 

2.578/1978 del 25 de Agosto. 

 

� Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) Real Decreto 863/1985, 

del 2 de Abril. 

 

� Orden del 3 de Febrero de 1986 por la que quedan aprobadas las ITC 

12.0.01 y 12.0.02. 

 

� Estatuto de los Trabajadores y todas aquellas disposiciones que 

regulan la relación entre patrones y obreros, los accidentes laborales, 

seguro obligatorio de viudedad e invalidez (SOVI), seguro de 

enfermedad, y todos los de carácter social vigentes en cada momento. 

 

� Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (BOE 

16-3-71) 

 

� Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71 

del 11-3-71). 

 

� Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71 del 11-

3-71) (BOE 27-11-59). 

 

� Reglamento de los servicios médicos de la empresa (OM 21-11-

59)(BOE 27-11-59) 
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� Homologación de los medios de protección personal de los 

trabajadores (OM 17-05-74) (BOE 29-05-74) 

 

� Reglamento de Explosivos , en caso de empleos puntuales de nos 

mismos R.D. 2-3-78) (BOE 7-9-78). (No previstos.) 

 

Todas aquellas disposiciones oficiales sobre Seguridad, Higiene y Medicina 

en el Trabajo, que puedan afectar a los trabajadores. 

Las Normas del Pliego de Prescripciones técnicas particulares 

prevalecerán sobre las del Pliego de Prescripciones técnicas generales. 

 

1.4.- Disposiciones Generales. 

Todas las actividades reflejadas en el presente proyecto se realizarán bajo 

la autoridad de un Director Facultativo responsable, que cuente con la 

titulación exigida por ley. 

En caso de eventuales obras subcontratadas, no previstas en el presente 

diseño,  el contratista al que se adjudique la obra observará de manera 

obligada las condiciones técnicas, haciendo constar que las conoce y que se 

somete a su cumplimiento en estricta sujeción a las mismas durante la 

ejecución de la obra. 

Los trabajos para la ejecución de obra cumplirán lo estipulado en el 

apartado 5 del artículo 22 de la Ley de Contratos del Estado. 
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En caso de darse la necesidad de adaptación a casos particulares de las 

consideraciones de este documento, el Director Facultativo establecerá 

Disposiciones Internas de Seguridad con el fin de regular las actividades 

internas de la empresa encargada de la explotación 

Se requerirá la aprobación de los respectivos proyectos de todas las 

instalaciones, ya sean de nueva planta o resultado de la modificación 

importante de otras ya existentes. Deberán a su vez contar con la 

autorización de puesta en servicio, para lo cual se requiere la certificación u 

homologación de ciertos componentes o equipos. 

El delegado minero dependerá directamente del Director Facultativo en 

materia de Seguridad. 

Será competencia directa del Director Facultativo la seguridad en los 

proyectos, y el dictado de todas aquellas normas que sirvan para establecer 

los aspectos relativos  a dicha materia 

También lo será el llevar al día los planes de labores, el uso de explosivos, 

control de polvo y demás sustancias perniciosas así como mantener 

actualizado el croquis de la explotación. 

El Director Facultativo tendrá igualmente competencia directa en todas 

aquellas cuestiones generales o puntuales de las labores, en el relevo del 

cual sea encargado. Será a su vez el responsable del puntual cumplimiento 

del montaje y mantenimiento de toda la maquinaria, encargándose de modo 

personal de la revisión. Serán competencia suya el control de todas las 

labores de preparación y auxiliares, como el aprovisionamiento de material, 

carga o disparo de pegas cuando el empleo de explosivos se requiera  y 

transporte del mineral.  Entre sus responsabilidades también estarán las 

siguientes: garantizar la ejecución de las labores con estricta sujeción a lo 

aprobado en el proyecto o modificaciones debidamente autorizadas y el 
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cumplimiento del programa de trabajos; definir todas aquellas condiciones 

técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a su libre 

criterio; resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a la 

interpretación de planos, condiciones de los materiales y ejecución de las 

diversas de los diversos trabajos; estudiar las incidencias o problemas que 

se planteen en los trabajos que sean causa de impedimento para el normal 

cumplimiento de lo previsto aconsejen su modificación, tramitando en dicho 

caso las correspondientes propuestas; proponer las actuaciones 

procedentes para obtener de los organismos tanto oficiales como 

particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para el correcto 

desarrollo de las labores y ocupación de los bienes por las mismas 

requeridos, así como resolver todos los problemas planteados por los 

servicios y servidumbres vinculados a las mismas; asumir personalmente y 

bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la inmediata 

dirección de determinadas operaciones o trabajos en curso, y acreditar las 

labores realizadas. 

2.- DISPOSICIONES INTERNAS DE SEGURIDAD 

Como complemento a lo desarrollado en las ITC se cumplirá por parte de 

todos los trabajadores y personal adjuntos lo indicado en las siguientes 

D.I.S. (Disposiciones Internas de Seguridad) específicas de la empresa para 

esta labor y similares: 

2.1.- Explotación 

 Las explotaciones a cielo abierto estarán debidamente señalizadas o 

cercadas para evitar que personas ajenas accedan a los trabajos. 

 Los trabajos a cielo abierto tendrán los accesos a las labores en buenas 

condiciones de seguridad, teniendo en cuenta sus correspondientes 

inclinaciones. 
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En la construcción y mantenimiento de las pistas se tendrán en cuenta sus 

características específicas tales como longitud, pendiente, anchura de las 

curvas, equipo empleado para el transporte e intensidad de circulación. 

2.2.- Mandos y personal 

 Los mandos con personal a sus órdenes, serán responsables de dirigir y 

formar a sus subordinados de manera que todos los trabajos se desarrollen 

en condiciones de seguridad. Serán también responsables de la seguridad 

de las instalaciones o equipos que estén a su cargo, así como de los medios 

para prestar los primeros auxilios. 

 Es obligación de todos los mandos: 

• Dar ejemplo y vigilar el estricto cumplimiento de las D.I.S. e informar 

por escrito a sus superiores del incumplimiento de dichas D.I.S. 

• Exigir la utilización de las prendas de protección personal. 

• Proponer las medidas de seguridad que considere necesarias para la 

realización de un determinado trabajo cuando dichas medidas 

exceden de su capacidad de decisión. 

 Si algún operario no comprendiera cualquier instrucción recibida, deberá 

hacer a los mandos cuantas preguntas, aclaraciones o sugerencias crea 

oportunas y especialmente en todo lo que atañe a riesgos posibles y la 

forma de evitarlos. 

 En la realización de cualquier trabajo, los operarios que lo ejecutan 

conservaran la zona despejada y lo más limpia posible, señalizando dicha 

zona en caso de circunstancias peligrosas. 
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 Los mandos y operarios evitaran la improvisación en la realización de los 

trabajos. Antes de comenzar éstos, se debe revisar el lugar y el equipo con 

el que se va a trabajar, tomando las oportunas medidas de seguridad, 

aunque ello implique una mayor duración y coste. 

 En la realización de trabajos en máquinas o instalaciones, los mandos y 

operarios adoptaran, en función del tipo de trabajo, maquinaria o instalación, 

cuantas medidas sean precisas para evitar accidentes motivados por la 

puesta en marcha imprevista. 

Las personas que tengan que trabajar cerca de equipos dinámicos no 

llevarán el pelo largo suelto, ropa holgada, pañuelos para el cuello, corbatas, 

pulseras, ropas desgarradas especialmente las mangas o artículos similares 

que puedan dar lugar a enganches, golpes o movimientos involuntarios. 

Los peatones que dirijan las maniobras de máquinas deben hacerlo desde 

lugar visible y seguro. 

Los movimientos de peatones están siempre supeditados a los de la 

maquinaria que tiene preferencia. Todo aquel que circule a pie o en vehículo, 

en zonas próximas a máquinas, ha de tener la certeza de que el operario 

que maneja esta última le ha visto y conoce sus intenciones antes de iniciar 

o cambiar el movimiento. 

 El transporte de personal en las cortas se realizará sólo en vehículos 

apropiados, respetando el número de pasajeros y siempre en posición 

segura. 

 En todas las manipulaciones de materiales, los operarios y mandos que 

participen en el trabajo emplearán el sistema más adecuado y los medios 

auxiliares más precisos para la ejecución de dichos trabajos en condiciones 
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de seguridad, teniendo en cuenta la naturaleza de la carga y el tipo de 

trabajo de que se trate. 

Al levantar cargas, hay que tener en cuenta que el esfuerzo lo deben 

efectuar los músculos de las piernas y no los del vientre o la espalda, por el 

riesgo que conlleva de posibles hernias o lumbalgias. 

 Para el sostenimiento y transporte de la carga, se tendrán en cuenta las 

siguientes reglas: 

• Prepararse para el esfuerzo, efectuando calentamientos de piernas 

y/o brazos. 

• Fijar correctamente la columna vertebral. 

• Realizar el levantamiento con el cuerpo lo más vertical posible, 

flexionando las piernas y haciendo que sean éstas las que desarrollen 

el esfuerzo. 

• Utilizar el propio peso del objeto y el empuje del cuerpo para facilitar 

el movimiento. 

No deberán realizarse esfuerzos fuera de lo razonable. Se buscará la 

herramienta o elemento más adecuado (palanca, gato, etc...) o la ayuda de 

otras personas. 

2.3. Herramientas 

Todos los mecánicos tienen la obligación de mantener las herramientas y 

útiles auxiliares en buen estado de conservación y limpieza, y de comunicar 

a su superior jerárquico toda deficiencia de las mismas. 

 No trabajar con herramientas que se encuentren en mal estado, que se 

desconozcan, ni para un uso distinto al suyo.  
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 Cuando trabaje con una maza o martillo debe de revisar previamente que 

el mango no presente fisuras y esta perfectamente encajado, de modo que 

no pueda salir despedida la maza, repitiéndose estas comprobaciones 

cuantas veces sea preciso a lo largo del trabajo. 

 Antes de emplear cualquier máquina-herramienta deberá: 

• Comprobar que las protecciones de las que dispone están colocadas 

correctamente. 

• Asegurarse de que el entorno de la máquina y la propia máquina 

estén limpios y libres de obstáculos que puedan dificultar el trabajo. 

• Fijar correctamente las piezas en las que se va a trabajar por medio 

de útiles apropiados (bridas, mordazas, etc...) a fin de que no puedan 

moverse o ser despedidas. 

• Comprobar que esté libre el posible recorrido de la máquina. 

 Durante la operación de la máquina: 

• Situarse fuera de la zona de posibles proyecciones. 

• Emplear el sistema de lubricación automático de la máquina siempre 

que sea posible. 

• Si la máquina no dispone de este sistema o no le funciona, parar la 

máquina cuantas veces haga falta y efectuarlo manualmente. 

 Está prohibido tomar medidas de piezas en movimiento, así como 

frenarlas con la mano. 

 No se debe dejar una máquina en marcha sin atender. Si por cualquier 

motivo hay que ausentarse se deberá parar. 

 Una vez finalizado retirar las cintas, recortes, etc... empleando para ello los 

medios y útiles de seguridad adecuados. 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía  

 
Explotación de una cantera de carbón en 

Guardo, Palencia 
 

Jesús Balbás Ruiz   PLIEGO DE CONDICIONES - 12 - 
 

 

2.4. Maquinaria y Vehículos 

 Solamente podrán manejar maquinaria minera las personas que: 

• Teniendo el certificado de aptitud expedido por el organismo 

competente, ya sea autonómico o estatal, o encontrándose en periodo 

para su obtención. 

• Conozcan el manual de operaciones y servicio de la máquina. 

• Hayan sido autorizados para ello. 

En ningún momento se permitirá la presencia en la máquina de personas 

no autorizadas, ni dentro del radio de trabajo de la misma salvo orden de un 

superior. 

 Todo operario al inicio de cada relevo o cuando sea asignado a una 

máquina o vehículo, antes de hacerse cargo del que tiene la obligación de 

efectuar las siguientes comprobaciones: 

• Que no exista ningún cartel que indique que no se puede arrancar la 

máquina. 

• Asegurarse de que los niveles de combustible, aceite, refrigerante, 

líquidos hidráulicos, engrase, etc.… son correctos de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. 

• La existencia del extintor y el buen estado de los precintos del mismo. 

• Cualquier otra que se indique en la revisión preventiva que aparece 

en el parte de trabajo. 

Si el operario detectara, al efectuar la revisión preventiva o durante el 

trabajo, alguna anomalía que pudiera afectar al funcionamiento normal de la 

máquina y, especialmente, a sus elementos de seguridad, debe pararla y dar 

aviso al vigilante. Estas anomalías deberán ser registradas por el operario en  

su parte de trabajo. 
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 Antes de subir a la máquina o vehículo el operario inspeccionará el 

entorno de la misma por si existieran personas u obstáculos que pudieran 

ser alcanzados por el movimiento de la máquina o sus componentes. 

 Una vez cumplido el punto anterior deberá hacer sonar repetidas veces el 

claxon o una señal acústica antes de mover la máquina, a fin de avisar de 

sus intenciones. De igual forma, antes de iniciar un movimiento que no sea 

habitual en la posición y circunstancias de la máquina, el maquinista debe 

asegurarse de que todos los que le rodean conocen su intención, haciendo 

sonar el claxon o una señal acústica. 

 Los maquinistas, conductores y en general cualquier operario deberán ser 

dueños en todo momento de sus vehículos y máquinas, disminuyendo la 

marcha o incluso deteniéndola si las circunstancias de tráfico, piso, 

visibilidad o inconvenientes en el propio vehículo así lo aconsejaran, para 

evitar posibles accidentes. 

 Se deberá tener presente las dificultades de las pistas tanto cuando están 

secas (irregularidades, polvo, etc...) como cuando están mojadas por lluvia o 

riego (resbalones, salpicaduras, etc...), con el fin de adecuar la velocidad del 

vehículo a las citadas dificultades. 

 En los días de niebla, polvo, lluvia intensa, nieve y, en general, siempre 

que las condiciones de visibilidad disminuyan, encienda las luces de cruce, 

reduzca la velocidad a un límite prudencial y aumente la distancia de 

separación entre vehículos. Recuerde que en estos casos es tan importante 

ver como ser visto. Inspeccione con regularidad las luces de su vehículo. 

 Las luces del vehículo se deben conectar al menos media hora antes de la 

puesta del sol y apagarse como mínimo media hora después del amanecer. 

 Cualquier operario o conductor de maquinaria o vehículo ligero 

respectivamente, debe alejar su vehículo de los de transporte para evitar el 

peligro que supone la posible caída de piedras. 
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 Cuando, por presencia de barro, se ensucie por salpicaduras el parabrisas 

del vehículo, se debe limpiarlo con la frecuencia necesaria, parando para 

ello, si es necesario, el vehículo. Si esta situación se produjera en días de 

escasa visibilidad, no olvidar que será necesario también, limpiar las luces 

del vehículo. 

 El operario de una máquina, la mantendrá limpia, especialmente cristales, 

alumbrado, instrumentación, controles y superficies de acceso, como 

peldaños, barandillas, etc.… Al subir o descender de las máquinas se debe 

hacer uso de la regla de los tres puntos de apoyo. 

 En las máquinas diesel no se debe nunca accionar el motor de arranque 

durante más de 30 segundos. Dejar enfriar durante 2 minutos antes de 

volver a arrancar. Un motor de arranque sobrecalentado puede ser causa de 

un incendio. 

En las maniobras que presenten dificultad el maquinista de la excavadora 

se debe auxiliar de un peón ayudante de excavadora para dirigir la 

maniobra. 

 La carga de cualquier vehículo se realizará con el conductor en lugar 

seguro, con movimientos pausados y desde el lateral o parte trasera del 

mismo. 

 La descarga del cucharón sobre el dumper se realizará a la altura 

adecuada evitando golpes innecesarios, sobrecargas o posibles derrames 

del material, distribuyéndolo racionalmente sobre la caja. 
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 Cuando sea necesario desplazarse con el cucharón cargado, se llevará 

tan bajo como sea posible de forma que la visibilidad y estabilidad sean 

correctas. 

El conductor del dúmper se mantendrá continuamente atento a su trabajo, 

siguiendo las indicaciones del maquinista de la cargadora o de la persona 

autorizada, estando siempre en el lugar más seguro para él, mientras se 

realiza el proceso de carga. 

El uso continuado del freno de servicio en pendientes descendentes puede 

reducir la presión del sistema a niveles peligrosos, se deberá usar el 

retardador o el freno motor. 

Cuando en el punto de descarga exista un peón auxiliar de vertedero, 

seguirán todos los conductores de máquinas sus indicaciones, ya que es el 

encargado de regular el tráfico y el vertido. 

Durante la operación de vertido el conductor desplazará la palanca de 

cambios a punto neutro y conectará el freno de aparcamiento. Una vez 

finalizado el vertido descenderá la caja e iniciará el desplazamiento al punto 

de carga. 

Con las motoniveladoras para trabajar con la máxima seguridad en el borde 

exterior de pistas con talud, se debe desplazar lateralmente la hoja hacía el 

talud. Si además la motoniveladora es articulada, hay que utilizar la 

articulación de forma que el tándem posterior quede desplazado hacia el 

interior de la pista. 

A esta máquina le está permitido trabajar circulando por la izquierda de la 

pista cuando las condiciones de la tarea lo exijan, siempre que la visibilidad 

anterior y posterior sea como mínimo de 50 metros. 
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El conductor de la cuba de riego debe de vigilar estrechamente la cantidad  

de agua que deposita en cada pasada, porque tan importante en lo referente 

a la seguridad es regar lo suficiente para que no se origine polvo en las 

pistas, como regar en exceso, que es causa de deslizamiento y patinaje de 

los vehículos. 

En épocas frías y secas, antes de dar una pasada completa a una pista, el 

conductor comprobará en una zona alejada del tráfico que el agua de riego 

no se congela. 

Las normas generales de circulación en las cortas son las contenidas en el 

código de Circulación vigente salvo aquellos puntos en que las D.I.S. se 

contrapongan en cuyo caso prevalecerán estas. 

Dadas las características del tráfico y movilidad frecuente de las pistas de 

acarreo, interiores en la corta, sólo se señalizarán las preferencias de paso 

en los cruces sin visibilidad. En las restantes circunstancias se estará a lo 

recogido en las presentes D.I.S. 

Todo vehículo que circule por la mina o por sus pistas de acceso y 

auxiliares deberá de respetar las señales de cualquier tipo instaladas al  

efecto, así como a las personas responsables de regular el tráfico, si las 

hubiera. 

Cuando se circule con máquinas lentas (tractores de orugas, excavadoras 

hidráulicas, etc...) por pistas de tráfico general, el conductor deberá conducir 

la máquina, por la derecha y lo más próximo posible al borde para evitar 

dificultades al resto de las máquinas. Antes de efectuar una maniobra de 

cambio de dirección el conductor de la máquina lenta se debe de asegurar 

que las condiciones de tráfico se lo permitan. 

En los desplazamientos, los conductores deben colocar los elementos 

móviles de cada máquina de tal forma que la visibilidad sea máxima sin 

estorbar la marcha de la propia máquina.  
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Cuando se circule por las inmediaciones de zonas donde existan o puedan 

existir otras máquinas en circulación o paradas, personal u otros obstáculos, 

se hará a baja velocidad, extremando las precauciones y, si fuera necesario, 

en caso de maniobra, se buscara la colaboración de otras personas. 

No se realizarán adelantamientos a menos que exista la suficiente distancia 

despejada y reserva de potencia, así como en pistas de excesivo tráfico o 

estrechas. Si fuera conveniente o necesario efectuarlo, asegurarse de sus 

posibilidades. 

En las pistas que tengan talud en un lateral no se deberá circular a menos  

de dos metros del borde salvo en los casos en que se esté trabajando con 

una motoniveladora. 

En las pistas recién regadas, especialmente en las pendientes y los 

cambios de dirección, se debe moderar la velocidad y utilizar en los dumpers 

el retardador para evitar el cambio de marcha. 

En todos aquellos puntos en los que por ausencia de señales o por 

cualquier motivo se deba definir una prioridad de vehículos, se tendrán en 

cuenta las siguientes normas: 

• La maquinaria de mina tendrá prioridad sobre cualquier vehículo de 

supervisión, mantenimiento, turismo, etc… 

• Los vehículos de transporte tienen preferencia sobre cualquier otro 

que circule por la corta y dentro de ellos los vehículos pesados sobre 

los ligeros, y dentro del mismo rango de potencia los cargados sobre 

los vacíos. 

• El transporte de estéril tiene preferencia sobre el carbón. 

• La cuba de riego se considerará a todos los efectos como vehículo de 

transporte. 
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Cuando se presenten obstáculos en una pista, se respetara la norma de 

preferencia anterior y, para los casos no definidos en ella, tendrá preferencia 

el conductor que encuentre el obstáculo a su izquierda. 

Cuando, por uno de los motivos expresados, se tenga que ceder el paso a 

otro vehículo, se hará de forma que el otro conductor se percate con 

seguridad de que se le va a ceder el paso, evitando que tenga que disminuir 

su marcha o que tenga que parar. 

En las pistas exteriores de la corta, tienen preferencia los equipos de 

transporte de personal. 

Está prohibido dejar abandonados vehículos o maquinaria sin autorización. 

Está prohibido el estacionamiento de vehículos en todos aquellos puntos 

en los que se puede interrumpir o perjudicar la buena marcha de la mina; 

hay que tener en cuenta, que el tráfico se puede perjudicar tanto físicamente 

como estacionando en lugares, que aunque no se llegue a estorbar, sean 

motivo de preocupación para los otros conductores. 

Si el estacionamiento se efectuara en una plaza de trabajo, el vehículo 

quedara al menos a una distancia de 50 metros de cualquier otra máquina 

estacionada en la misma. Sólo quedaran exentos de esta norma aquellos 

vehículos de servicio que, por razón de su trabajo, deban aproximarse a una 

máquina, en cuyo caso, se estacionaran dentro del campo de visión del 

operario y nunca en zona oculta a su visión. 

Cuando sea necesario estacionar un vehículo por causas ajenas, sin poder 

cumplir los párrafos anteriores, siempre que sea posible, se hará en terrenos 

estables, fuera de pistas con circulación y zonas bajas que pudieran 

inundarse. Si el estacionamiento fuera prolongado, se deberá avisar a un 

vigilante y señalizar la zona adecuadamente. 
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La máquina debe quedar con el motor parado, todos los elementos móviles 

de la misma apoyados en el suelo y el freno de estacionamiento conectado. 

El transporte de combustible se ajustará a las disposiciones establecidas 

en el Reglamento Nacional para el Transporte de Mercancías Peligrosas, 

Real Decreto de 6 de Febrero del 76, no 1.754/76. 

En las operaciones de repostado es preceptivo parar el motor, conectar el 

freno de estacionamiento, bajar todos los implementos al suelo y 

desconectar los circuitos eléctricos. Está prohibido fumar o utilizar 

dispositivos de llama abierta, en un área comprendida dentro de 15 m de la 

zona de repostado o de almacenamiento de combustible. 

En las zonas accesibles a los camiones cisterna se hará el repostado 

directamente de estos a las máquinas, bien por gravedad o bien por bomba 

de accionamiento, y cuando el lugar de trabajo sea inaccesible se hará 

mediante trasvase desde bidón o depósito de la máquina e igualmente, 

mediante bomba de accionamiento manual o por gravedad. 

Antes de abrir totalmente el tapón del depósito, es preciso rebajar la 

presión aflojándolo lentamente todo lo necesario, para que se iguale la 

presión del circuito a la de la atmósfera. 

 

2.5. Mantenimiento, prevención y accidentes 

Las inspecciones periódicas de la maquinaria, tienen por objeto realizar un 

mantenimiento, conservación y atención a unas medidas de seguridad, para 

una correcta y segura utilización de la maquinaria. Para esto y de modo 

general se seguirán las instrucciones y recomendaciones que cada 

fabricante facilita en el libro de instrucciones y mantenimiento de cada una 

de las máquinas. 
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Existirá un registro para cada vehículo y máquina, en el que se anotaran 

las intervenciones realizadas para efectuar reparaciones, mantenimiento y 

revisiones. Dado que la maquinaria que trabaja en las explotaciones a cielo 

abierto son generalmente comunes en cuanto al sistema de motores diesel, 

transmisiones, mandos y dirección, generalmente accionados por medio de 

sistemas hidráulicos, detallamos a continuación los elementos básicos 

comunes y los servicios que generalmente se realizan para lograr un buen 

mantenimiento, y como consecuencia, un trabajo más seguro. 

Neumáticos -------------------------- Comprobación de la presión y el desgaste 

Radiador -----------------------------------Comprobación del nivel de refrigerante 

Cárter --------------------------------- Comprobación del nivel de aceite y cambio 

Batería---------------------------------------- Comprobación del nivel de electrolito 

Correa del alternador--------------- ------- Comprobación del desgaste y ajuste 

Transmisión --------------------- ------- Cambio del filtro y lavado del respiradero 

Sistema hidráulico------- -------------------------------- Cambio de filtros y aceites 

Tanques de combustible ------------------------- Vaciado del agua y sedimento 

Frenos ----------------------------------------------------------- Comprobación y ajuste 

Servo−freno------------------------------------------------ Comprobación de resión 

Alumbrado y señales acústica --------Comprobación de luces y nivel sonoro. 

 

Cuando se compruebe el nivel de un circuito de las máquinas, no abra el 

tapón rápidamente, deje primero que salga la presión, aflojando solo lo 

necesario, para que se iguale la presión del circuito a la de la atmósfera. 

Los jefes de mantenimiento y mandos directos controlaran que los 

operarios a su cargo efectúen todas y cada una de las operaciones de 

mantenimiento y conservación que figuren en el libro de instrucciones y 

mantenimiento de cada una de las maquinas, y con la frecuencia señalada. 
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Todo el personal tiene la obligación de respetar y seguir las indicaciones de 

las señales, letreros e indicadores de todo tipo que existen en las distintas 

cortas. 

Los encargados de la prevención determinaran las situaciones concretas 

de riesgo que precisan el uso de cada tipo de protección personal específica 

y los pondrán a disposición de los operarios; además, junto con los mandos 

directos, vigilarán que estos hagan uso ordenado y correcto de tales 

protecciones. 

Es obligatorio el uso y conservación de las prendas de protección personal, 

así como comunicar a los superiores cualquier deficiencia o anomalía que en 

ellas se observe. 

Es obligatorio el uso del casco de protección en todos los trabajos propios 

de la explotación minera, aunque la actividad se desarrolle en el interior de 

una cabina. Esta obligación es extensiva a los visitantes. 

En los diferentes trabajos, dependiendo de la naturaleza de los mismos, se 

utilizarán las siguientes prendas de protección personal: 

• Gafas o caretas de seguridad en aquellos trabajos que puedan 

implicar un peligro para los ojos o la cara. 

• Protección auditiva en aquellas áreas que dispongan de señalización 

que así lo indique. 

• Protección respiratoria en aquellas zonas en las que exista riesgo de 

inhalación de polvo u otras sustancias. 

• Protecciones de extremidades superiores en aquellos trabajos en los 

que existe riesgo de lesión de las mismas. 

• Protecciones de extremidades inferiores en aquellos trabajos en los 

que existe riesgo de lesión de las mismas. 
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• Protección contra caídas. Se utilizarán cinturones de seguridad 

siempre que se efectúen trabajos en alturas superiores a 2,5 m sobre 

el suelo o plataforma. 

• Cinturón faja. En todos los puestos de conducción de maquinaria. 

• Manguitos o atalaje reflectante en los trabajos nocturnos, y siempre 

que se favorezca la visibilidad. 

Todo operario que presencie o se vea involucrado en un accidente o 

incidente, debe de comunicarlo de inmediato a su mando directo, quien tiene 

la obligación, a su vez, de comunicarlo a sus superiores.  

Todos los operarios y mandos deben colaborar en la investigación de los 

accidentes o incidentes aportando cuantos datos conozcan. 

En el supuesto de que se produjeran accidentes personales con lesión o 

incidentes que comprometan gravemente la seguridad de los trabajadores, 

las máquinas o las instalaciones, deberán seguirse las siguientes normas: 

• La persona que tenga conocimiento del hecho, dará aviso al mando 

más próximo o a otros compañeros, según los medios de que 

disponga. 

• En relación con el punto anterior, cualquier mando esta obligado a 

hacerse cargo de la situación coordinando las acciones oportunas y 

disponiendo de todos los medios materiales y humanos que considere 

necesarios, auxiliándose para ello de la obligada colaboración de todo 

el personal, hasta que un mando superior le releve. Asimismo, y en 

función de la gravedad del hecho, deberá comunicar el accidente o 

incidente grave, con la mayor brevedad posible, a través de la línea 

jerárquica de mando hasta que llegue a la Dirección del Cielo Abierto. 

• En función de la naturaleza del accidente, si se considera preciso el 

traslado del accidentado, la persona que este a cargo de la situación 

organizara de inmediato este traslado al hospital o residencia sanitaria 

más cercanos, auxiliándose de cuantas personas estime necesarias. 
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Para prevenir y saber actuar ante un incendio, se deberán tener en cuenta 

las siguientes consideraciones: 

• Nunca se debe fumar o encender fuego el los lugares donde se 

almacenan o manipulan sustancias combustibles, especialmente en la 

estación de repostado. 

• Es obligatorio conocer el estado y funcionamiento de los sistemas de 

extinción y, particularmente, los que correspondan al área de trabajo 

de cada operario. Se debe saber emplear el tipo adecuado de extintor 

con respecto al fuego a combatir. 

• Los operarios deben comprobar diariamente el precinto y el buen 

estado de los extintores de su maquinaria o instalación. 

• Se actuara con rapidez en caso de incendio, pues los extintores solo 

son eficaces en los comienzos del fuego. 

• En caso de incendio de la ropa de trabajo de un operario, se recurrirá 

a mantas (humedecidas a ser posible) para cubrir al accidentado o 

revolcarle en el suelo, con el objeto de extinguir el fuego, nunca 

permitirle correr. 
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1. PRESUPUESTO DE LA EXPLOTACIÓN 

 

Los datos que se sacan de los anteriores apartados del proyecto son: 

 

Nº de turnos -------------------------------------------------------------- 2 

Horas/turno --------------------------------------------------------------- 7 

Horas/día*---------------------------------------------------------------- 14 

Días/mes ---------------------------------------------------------------- 26 

Días/año --------------------------------------------------------------- 312 

Factor de improviso (retrasos, festivos,…) --------------------- 0,8 

Días reales/año ------------------------------------------------------ 250 

Días totales ---------------------------------------------------------2 500 

Horas/año ---------------------------------------------------------- 3 500 

Horas totales ---------------------------------------------------- 35 000 

Duración de la obra ---------------------- 10 años 

 

 

* Con excepción de las perforadoras que trabajarán 16 h/día, y la 

retroexcavadora CAT325 y los camiones Perlini que trabajarán 10 h/día. 
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1.1.- PERSONAL 

Encargado -------------------------------------------------------------------- 1 

Artillero ------------------------------------------------------------------------- 2 

Retrista------------------------------------------------------------------------- 3 

Conductor dúmper ---------------------------------------------------------- 8 

Conductor camión----------------------------------------------------------- 3 

Perforista ---------------------------------------------------------------------- 2 

Palista -------------------------------------------------------------------------- 1 

Conductor Buldózer -------------------------------------------------------- 1 

Conductor Motoniveladora------------------------------------------------ 1 

Conductor Cuba de Riego ------------------------------------------------ 1 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

 
Explotación de una cantera de carbón en  

Guardo, Palencia 
 

Jesús Balbás Ruiz     PRESUPUESTO - 6 - 
 

 
1.2 .- MEDICIONES 
 

1.2.1. Maquinaria. 

DESCRIPCIÓN FUNCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

TAMROCK 
PANTERA 1100 

Perforación - 2 

BULDÓZER CAT 
D7R II XR 

Ripado y Empuje - 1 

LIEBHERR 984 C Carga de estériles - 2 

DUMPER CAT 777 F 
Transporte de 

estériles 
- 8 

CAT 325 D 
Arranque y Carga 

Carbón 
- 1 

PERLINI 131/33 
Transporte de 

Carbón 
- 3 

Pala Cargadora CAT 
972H 

Carga y Empuje - 1 

 
Motoniveladora CAT 

140M 
 

Mantenimiento de 
pistas 

- 1 

 
Cisterna de Riego 

CAT 773 
TANK 

 

Riego de pistas - 1 

 
Grupo Electrógeno 

 
Iluminación - 1 

 
Bomba sumergible 

 
Desagüe - 1 
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1.2.2. Voladura. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

GOMA 2EC Kg/barreno 5 

RIOGEL Kg/barreno 10 

NAGOLITA Kg/barreno 37,36 

Detonador Electrico Ud/Voladura 1 

Primadet 

EZ-Det 
ud/barreno 1 

Conectores EZ-TL ud/barreno 1 

Hilo de conexión m/voladura 1.000 

 
 
1.2.3. Personal. 
 

Dado que el sueldo de los conductores de las distintas máquinas está 

incluido en el apartado 1.2.1, solamente se indicará el sueldo de los 

siguientes trabajadores: 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Encargado Horas 17.500 

Artillero Horas 17.500 

 

 

1.2.4. Otros gastos. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Materiales auxiliares - - 

Tasas, portes - - 

Terrenos ha 40 
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1.3. - PRECIOS UNITARIOS 
 
 

1.3.1. Maquinaria 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

TAMROCK 
PANTERA 1100 €/h 92 

BULDÓZER CAT 
D7R II XR €/h 90 

LIEBHERR 984 C €/h 120 

DUMPER CAT 777 F €/h 72 

CAT 325 D €/h 85 

PERLINI 131/33 €/h 47 

Pala Cargadora CAT 
972H €/h 90 

 
Motoniveladora CAT 

140M 
 

€/h 52 

 
Cisterna de Riego 

CAT 773 
TANK 

 

€/h 60 

 
Grupo Electrógeno 

 
€/ud 100.000 

 
Bomba sumergible 

 
€/ud 60.000 
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1.3.2. Voladura 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

GOMA 2EC €/kg 2,92 

RIOGEL €/kg 2,53 

NAGOLITA €/kg 0,97 

Detonador Electrico €/ud 1,02 

Primadet 
EZ-Det €/ud 2,40 

Conectores EZ-TL €/ud 1,80 

Hilo de conexión €/m 0,04 

 

 

1.3.3. Personal 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Encargado €/h 13,60 

Artillero €/h 10,80 

 

 

1.3.4. Otros gastos 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Materiales auxiliares - - 

Tasas, portes - - 

Terrenos €/ha 2 753 
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1.4.- PRESUPUESTOS PARCIALES 
 

1.4.1. Maquinaria 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD HORAS UNIDAD TOTAL 

TAMROCK 
PANTERA 1100 2 40.000 € 7.360.000 

BULDÓZER CAT 
D7R II XR 1 35.000 € 3.150.000 

LIEBHERR 984 C 2 35.000 € 8.400.000 

DUMPER CAT 777 
F 

8 35.000 € 20.160.000 

CAT 325 D 1 25.000 € 2.125.000 

PERLINI 131/33 3 25.000 € 3.525.000 

Pala Cargadora 
CAT 972H 1 35.000 € 3.150.000 

 
Motoniveladora 

CAT 140M 
 

1 35.000 € 1.820.000 

 
Cisterna de Riego 

CAT 773 
TANK 

 

1 35.000 € 2.100.000 

 
Grupo Electrógeno 

 
1  € 100.000 

 
Bomba sumergible 

 
1  € 6.000 

TOTAL 51.896.000 
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1.4.2. Voladura 

 

DESCRIPCIÓ

N 

CANTIDA

D 

BARRENO
S/ 
VOLADUR

A 

VOLADURA
S 

UNIDAD TOTAL 

GOMA 2EC 5 80 
2.000 € 2.336.0

00 

RIOGEL 10 80 
2.000 € 4.048.0

00 

NAGOLITA 37,36 80 
2.000 € 5.798.2

72 

Detonador 

Electrico 
1 1 

2.000 € 2.040 

Primadet 
EZ-Det 1 80 

2.000 € 384.000 

Conectores 

EZ-TL 
1 80 

2.000 € 288.000 

Hilo de 

conexión 
1.000 1 

2.000 € 80.000 

TOTAL 
12.936.31

2 

 

 

1.4.3. Personal 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD HORAS UNIDAD TOTAL 

Encargado 2 17.500 € 476.000 

Artillero 2 17.500 € 378.000 

TOTAL 854.000 
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1.4.4. Otros gastos. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD TOTAL 

Materiales auxiliares € 7.000 

Tasas, portes € 15.000 

Terrenos € 110.120 

TOTAL 132.120 
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1.5.- PRESUPUESTO PARCIAL DE LA EXPLOTACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD TOTAL 

Maquinaria € 51.896.000 

Voladura € 12.936.312 

Personal € 854.000 

Otros gastos € 132.120 

 TOTAL 65.818.432 
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2.- RESUMEN PRESUPUESTO TOTAL 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD TOTAL 

TOTAL PRESUPUESTO 
PARCIAL DE LA 
EXPLOTACION 

€ 65.818.432,00 

GASTOS GENERALES 

(12%) 
€ 7.898.211,84 

BENEFICIO 

INDUSTRIAL (6%) 
€ 3.949.105,92 

SUBTOTAL € 77.665.749,76 

IVA (21%) € 16.309.807,45 

PRESUPUESTO 

TOTAL  
€ 93.975.557,21 
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3.- PRESUPUESTO TOTAL 

 

El Presente presupuesto asciende a la cantidad de NOVENTA Y TRES 

MILLONES, NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE COMA VEINTIUNO EUROS (93 975 557,21 €).  
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4. DATOS BÁSICOS ECONÓMICOS. DETERMINACION DE LOS 

LÍMITES Y PROFUNDIDAD DE LA CORTA 

Calculo del VAN 

Se estima un coste de arranque de estéril incluyendo medios mecánicos 

y voladura de 1,50 euros/t, teniendo que mover anualmente 1 786 876 

toneladas obtenemos un gasto anual por arranque de estéril de 2 680 314 

euros/año. 

El coste del transporte de dicho estéril es de 0,50 euros por kilometro y 

tonelada, estimando un desplazamiento medio de 2 kilómetros, 

obtenemos un coste anual por transporte de estéril de 1 786 876 euros 

/año. 

Con estos datos estimamos el coste de arranque y transporte de estéril 

en 4 467 190 euros anuales. 

En cuanto al coste del arranque del carbón se establece un precio del 

mismo de 0,40 euros por tonelada, por lo que nos encontramos con un 

gasto anual de 714 750,40 euros /año. 

Todos estos costes nos dan un gasto anual de 5 181 940,40 euros /año. 

También hay que tener en cuenta la inversión inicial, en la que se 

encuentra el gasto por compra de terrenos, material, tramitaciones… en 

este apartado tenemos un gasto inicial de 320 000 euros. 

En cuanto a los beneficios, hay que indicar que estos provienen de la 

venta del carbón, el precio de la tonelada de carbón se estima en 100 

euros, si tenemos en cuenta que la cantidad de carbón listo para la venta 

una vez su paso por el lavadero es de 68 340,50 t, nos encontramos con 

un beneficio anual de 6 834 050 euros. 
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Para el calculo del van se toma una tasa de actualización de i = 10% 

Como se observa en las siguientes grafica y tabla en las que se elabora 

en valor neto actualizado, queda reflejada la viabilidad económica del 

presente proyecto. 

 
VAN 

 
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inversión inicial 
-320.000 - - - - - - - - - - 

Extr/Transp 
Estéril - -4.467.190 -4.467.190 -4.467.190 -4.467.190 -4.467.190 -4.467.190 -4.467.190 -4.467.190 -4.467.190 -4.467.190 

Extracción 
carbón - -714.750,40 -714.750,40 

-
714.750,40 

-
714.750,40 

-
714.750,40 

-
714.750,40 

-
714.750,40 

-
714.750,40 

-
714.750,40 

-
714.750,40 

Venta 
- 6.834.050 6.834.050 6.834.050 6.834.050 6.834.050 6.834.050 6.834.050 6.834.050 6.834.050 6.834.050 

FC 
-320.000 1.652.109,60 1.652.109,60 

1.652.109,
60 

1.652.109,
60 

1.652.109,
60 

1.652.109,
60 

1.652.109,
60 

1.652.109,
60 

1.652.109,
60 

1.652.109,
60 

VAN 8.937.725,73 €  
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