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RESUMEN 

Este  proyecto tiene por objeto facilitar la tramitación de los derechos mineros, de todas las 

secciones mineras que se contemplan en la correspondiente Ley de Minas, en el ámbito 

nacional para impulsar de este modo la creación de nuevos proyectos en el área de la 

minería mediante la disminución de los tiempos administrativos necesarios y la 

complejidad que lleva inscrita todo el proceso.  

Se han analizado los requisitos, la documentación necesaria, el lugar y los plazos de 

entrega que deben tenerse en cuenta para poder llevar a cabo los trámites de una manera 

efectiva y completa, con la consiguiente aprobación de todos ellos por la Administración 

correspondiente de cada una de las Comunidades Autónomas. 

ABSTRACT 

This Project has the primary goal of facilitating the mining right procedures of every 

section contemplated in the Mining law, in order to encourage the development of new 

projects in the mining area through the reduction of the required administrative time and 

the intrinsic complexity of the process at a national level. 

All the requirements, sites and delivery deadlines that must be taken into account in order 

to carry out the process in a comprehensive and effective manner have been analyzed in 

order to encourage the approval of the relevant authorities of every autonomous region.
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1 Introducción 

1.1 Objetivos y Alcance 

La legislación minera española, obliga a las empresas del sector de poder disponer de un 

Ingeniero o Ingeniero Técnico de Minas que asuma las obligaciones de Dirección 

Facultativa. 

Estas obligaciones en la realidad van más allá de las propiamente técnicas, ya que el 

procedimiento administrativo de una legislación tan sectorial como es la minera, obliga a 

que los Directores Facultativos y/o los Ingenieros de Minas en general dispongan de unos 

conocimientos más o menos profundos del procedimiento administrativo sectorial (Ley y 

Reglamento de Minas) y del procedimiento administrativo transversal (Ley de Medio 

Ambiente, Ley de Procedimiento Administrativo, Reglamento de Explosivos, Ley de 

Riesgos Laborales, etc.). 

1.1.1 Objetivo del Proyecto Fin de Grado 

Tras la realización de unas prácticas en la empresa Asistencia Técnica Minera, empresa 

dedicada al asesoramiento normativo y administrativo entre otros, se ha detectado la 

necesidad de crear una guía práctica que ayude a la elaboración y puesta en marcha de un 

proyecto minero cuando una empresa requiere los servicios de un Ingeniero de Minas.  

De esta manera se pretende facilitar las concesiones e impulsar la creación de nuevos 

proyectos en el área de la minería mediante la disminución de los tiempos administrativos 

necesarios para conseguir las concesiones. 

1.1.2 Alcance del Proyecto Fin de Grado 

El alcance del Proyecto Fin de Grado, va a ser nivel nacional y va a contemplar los 

siguientes puntos: 

 Descripción del proceso administrativo sectorial minero, para poder poner en 

funcionamiento la tramitación administrativa pertinente.  

 Descripción de la documentación técnica necesaria, el alcance de ella así como su 

justificación jurídica.  
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 Breve descripción de cómo realizar el Estudio de Impacto ambiental y el Proyecto 

de Rehabilitación Minera, para que sean acordes con el proyecto minero. 

 Breve descripción del Proyecto de Explotación Minero de acuerdo a la ITC que 

regula dicho índice, y la restante normativa y legislación pertinente. 

 Breve descripción del Proyecto tipo voladura necesario para poder obtener la 

autorización de consumo de explosivo.  

 Breve estudio del Documento de Seguridad y Salud de la explotación minera 

diseñada. 

 En el documento de anexos se  adjuntará un proyecto tipo de explotación, un plan 

de voladura tipo y un documento de seguridad y salud, debido a que estos son 

comunes en los trámites de derechos mineros y durante la explotación del centro, 

siendo estos de relativa dificultad. De esta manera se quiere conseguir que el 

usuario vea el proceso de forma clara y eficaz. 

1.2 Metodología 

Se pretende recoger todas las cuestiones citadas, desde el inicio de un procedimiento 

administrativo minero, lo que se denomina “denuncia de derecho minero”, pasando por la 

explicación de toda la documentación administrativa y procedimiento administrativo 

necesario hasta obtenerlo. 

1.3 Antecedentes 

1.3.1 Suposiciones 

Para el desarrollo de este proyecto Fin de Grado, se parte de las siguientes suposiciones: 

 La existencia de una empresa denominada Áridos Balbás, S.L. (se advierte 

expresamente que, a los efectos del presente documento, ésta entidad es ficticia, no 

se corresponde con ninguna entidad real y es la que debe permitir mostrar cómo 

debe actuar una empresa durante todo el proceso administrativo que aquí se 

describe), con CIF B-44541123, domiciliada en una provincia predominantemente 

minera como es la provincia de Teruel, en concreto en la ciudad de Alcañiz. El 

proyecto lo ubicaremos en una zona interés minero intermedio como es la comarca 

del Matarraña, en donde conviven zonas de interés minero (arcillas refractareas) 

con zonas de interés medioambiental y turismo ambiental. 
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 La existencia de una concesión directa de explotación que se denominará como 

“LA ILUMINADA” para dos cuadrículas mineras, en el término municipal de 

Ráfales, Belmonte de San José y Fórnoles (Teruel). 

 En la zona, existe un tramo de una carretera nacional sin reformar desde los años 

70, y que está previsto actuar sobre ella desde hace más de dos décadas. Es obvio 

que la puesta en marcha de esta obra civil, requerirá una cantidad importante de 

áridos, que en condiciones normales se podrían obtener de la propia trazada de la 

obra. 

 Los materiales a atravesar por la nueva trazada son todos materiales terciarios de 

nulo o bajo interés constructivo. Son alternancias de conglomerados en disposición 

lenticular con arcillas y margas. 

 Con los anteriores antecedentes, se considera que la empresa Áridos Balbás, S.L. 

tiene mucho interés en ser el suministrador de áridos de dicha obra, pero dado que 

dicha obra dista más de 40 Km de su centro de producción, y eso le restaría 

competitividad. Tras un análisis de la situación, la entidad entiende que necesita 

obtener el derecho minero pertinente para explotar una zona más próxima a la 

obra. Además este derecho minero le permitirá disponer de un material (caliza 

volada) de mucha mejor calidad que el que tiene (gravas de terraza fluvial 

contaminada y distante a más de 40 km de la obra), además de poder llegar 

posteriormente (una vez acabada la obra) a abastecer una mayor zona de 

comercialización hacia la provincia de Castellón y sur de Tarragona. 

 Para ello contacta con una empresa de ingeniería que dispone de Técnicos titulados 

en Minas, a la que le encarga que redacte toda la documentación y los proyectos 

necesarios para la obtención de los permisos necesarios para la puesta en 

funcionamiento de un centro de producción de áridos (Cantera), y este apartado en 

concreto es lo que vamos a desarrollar a continuación en el siguiente proyecto, 

teniendo en cuenta todo el procedimiento administrativo y legal que demanda 

Minas desde la administración. 



E.T.S.I. Minas y Energía 

Proyecto Fin de Grado 

5 

 

2 Descripción del Procedimiento Administrativo Sectorial y 

Transversal 

2.1 Procedimiento Regulado por la Ley de Minas 

Simplificando en este momento la Ley de Minas, en cuanto a los recursos minerales, con el 

único objetivo de no distraer en exceso el objetivo del proyecto, indicaremos que de las 

cuatro secciones que contemplan a Ley de Minas (A, B, C y D), las dos que nos pueden 

interesar en este caso concreto serían la A y la C. Ya que la B regula las aguas minerales y 

estructuras subterráneas y la D regula los recursos energéticos. 

Por tanto a la hora de realizar la petición del derecho minero objeto de este proyecto, 

existen dos posibilidades, pedirlo como sección A o como sección C. 

2.1.1 Definición de derecho minero  

Se denomina Derecho Minero al privilegio o exclusiva que concede la Administración a 

particulares o empresas para el aprovechamiento de riquezas minerales bajo unas 

condiciones establecidas por la legislación vigente. 

En un derecho minero que se transmite mediante venta el nuevo propietario queda 

obligado a aceptar las condiciones establecidas en el otorgamiento del derecho y a 

desarrollar los planes ya aprobados que tenía el anterior propietario. 

Si el titular de un derecho minero que está ya titulado y reconocido por la Administración, 

renuncia voluntariamente al mismo (total o parcialmente) por cualquier razón, el derecho 

minero caduca y puede pasar a subasta pública cuando la Administración acepta esta 

renuncia, siendo la misma la que elegirá el próximo titular en función de condiciones 

favorables ya sean científicas y técnicas así como económicas y sociales.  Si el concurso 

quedara desierto, el terreno se declarará franco y registrable. 

La caducidad del derecho puede darse también por falta de pago de los correspondientes 

impuestos mineros, por paralizar los trabajos sin que la Administración otorgue la 

autorización correspondiente, por incumplir las condiciones que fueron impuestas a la hora 

del otorgamiento, por expirar en plazos o porque motivos de orden público o de interés 

nacional. 
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El terreno caducado podrá ser dividido por la administración y otorgado a distintas 

personas, siempre que cumpla las exigencias mininas de dimensiones que se verá a 

continuación. 

Es importante saber que los derechos minero no son parte de los activos (económicos y 

financieros) propiedad de la empresa que es titular y que no se pueden tratar como bienes 

materiales que pudieran ser hereditarios. 

2.1.2 Definición de los recursos a explotar 

2.1.2.1 Sección A 

La Sección A es algo confusa en la propia Ley y Reglamento de Minas, dejando poco 

definido qué tipo de recursos abarcaría dicha sección. Así la Ley 22/1973, de 21 de julio, 

de Minas, en su artículo 3.3 establece que los criterios de valoración precisos para 

configurar la sección A serán fijados mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros. 

Como consecuencia de tal autorización se promulgó el Decreto 1747/1975, de 17 de julio, 

en el que se especificaban los mencionados criterios pero sin mucha aclaración, y por tanto 

fue derogado y sustituido por el Real Decreto 107/1995, de 27 de enero, por el que se fija 

criterios de valoración para configurar la sección A de la Ley de Minas y actualmente en 

vigor. 

Se dispone por tanto como criterios válidos para configurar una sección A, los siguientes: 

 Aquéllos cuyo aprovechamiento único sea el obtener fragmentos de tamaño y 

forma apropiados para su utilización directa en obras de infraestructura, 

construcción y otros usos que no exijan más operaciones que las de arranque, 

quebrantado y calibrado. 

Se exceptúan aquellos yacimientos de recursos minerales en explotación no 

incluidos en el párrafo b) del apartado 1 del presente artículo cuya producción se 

destine a la fabricación de hormigones, morteros y revoques, aglomerados 

asfálticos u otros productos análogos, o bien estén sometidos a un proceso que 

exceda de lo fijado en el párrafo anterior. 

 Aquéllos que reúnan conjuntamente las siguientes condiciones: 

o Que el valor anual en venta de sus productos no alcance una cantidad 

superior a 100.000.000 de pesetas, que el número de obreros empleados en 

la explotación no exceda de 10 y que su comercialización directa no exceda 
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de 60 kilómetros a los límites del término municipal donde se sitúe la 

explotación. 

En base a estos parámetros regulados por el citado R.D. 107/1995 y en este caso el ejemplo 

mencionado con anterioridad que nos va servir de guía, dado que la utilización de los 

recursos va a ser para la fabricación de hormigón e incluso de aglomerados asfálticos, 

quedaría fuera de los límites de la Sección A. 

Figura del beneficiario: propietario del terreno o arrendatario. 

Procedimiento administrativo: Se deberá solicitar la autorización de explotación 

correspondiente a la Delegación Provincial correspondiente del Servicio de Minas de la 

Comunidad Autónoma correspondiente. Con la documentación adecuada, que será:  

 Instancia de petición dirigida al Delegado Provincial. 

 Justificación de reunir los requisitos pertinentes y de tener derecho al 

aprovechamiento cuando el yacimiento se encuentre en propiedad privada.  

 Memoria y planos donde se refleje la situación del terreno y los datos que permitan 

tanto localizar como conocer el yacimiento. Se deberá ajuntar del mismo modo la 

producción anual aproximada que se prevea y lo que será vendible, su valor y los 

fines a los que se destinarán los productos extraídos.  

 En cuanto a la explotación se tendrá que adjuntar la duración que se va a considerar 

que va a tener, el programa de explotación donde se detalle la maquinaria a emplear 

y el número de operarios. 

El plazo para comenzar el trabajo será de tres meses una vez obtenida la autorización, 

presentándose anualmente el debido plan de labores. 

2.1.2.2 Sección B 

La Ley de Minas y el Reglamento entiende los recursos de la sección B, como: 

 Las aguas minerales, mineromedicinales, alumbradas natural o artificialmente que 

hayan sido declaradas previamente como minerales y de utilidad pública y las 

minero-industriales que permitan el aprovechamiento racional de las sustancias que 

contengan. 

 Las termales, con temperatura de surgencia superior en cuatro grados centígrados a 

la media anual del lugar donde alumbren, siempre que, en caso de destinarse a usos 
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industriales, la producción calorífica máxima sea inferior a quinientas térmias por 

hora. 

 Las estructuras subterráneas, ya sean depósitos geológicos naturales o artificiales, 

producidos por actividades reguladas por la Ley de Minas, capaz de retener de 

forma natural y en profundidad cualquier producto o residuo que se vierte en su 

interior, entre estos productos constarán los productos minerales o energéticos, o 

acumular energía bajo cualquier forma. 

La estructura pasara a considerarse recurso extinguido una vez esta agote la 

capacidad de almacenamiento cuando se use para residuos o cuando varíen las 

condiciones que la definen como estructura subterránea. 

 Los yacimientos formados por acumulaciones de residuos de actividades reguladas 

por la Ley de Minas que resulten útiles para el aprovechamiento de alguno de sus 

componentes. Es importante saber que la prioridad en el aprovechamiento le 

corresponde al titular de los derechos mineros en que se hayan producido y, en 

cualquier caso, deberá presentarse el Proyecto de Explotación, el de la instalación y 

un estudio en el que se establezca el plan de inversiones a realizar y las mejoras 

sociales que se prevean. 

Figura del beneficiario: propietario del terreno o arrendatario. 

Procedimiento administrativo: se deberá solicitar la autorización o una concesión de 

aprovechamiento correspondiente a la Delegación Provincial correspondiente del Servicio 

de Minas. 

En este trámite es importante diferenciar los yacimientos de origen natural de los que no lo 

son. En concreto para aquellos de origen no natural se deberá: 

 Obtener una declaración previa de que ese yacimiento de origen no natural ha sido 

calificado como recurso de la Sección B, presentándose una instancia como en el 

caso anterior, en la que se incluirá a parte de lo anteriormente mencionado, origen y 

composición de los residuos, análisis de los residuos y planos suficientes.  

En el caso de aprovechamiento de estructuras subterráneas, se deberá presentar la solicitud 

pertinente en la Delegación Provincial de Industria, con los datos siguientes: 

 Datos de la persono a entidad solicitante.  

 Descripción y emplazamiento de la estructura. 

 Formaciones geológicas afectadas. 
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 Tipo de utilización, naturaleza del producto o residuo que se desea almacenar y 

régimen de aprovechamiento temporal o permanente. 

 Duración de la autorización que ha sido solicitada.  

 Perímetro o volumen de protección que se considere necesario. 

2.1.2.3 Sección C 

La Ley de minas y el Reglamento regulan los recursos de la sección C como aquellos 

yacimientos minerales y recursos geológicos no incluidos en A, B o D. Se incluyen los 

recursos geotérmicos que, por su temperatura puedan permitir, entre otras aplicaciones, la 

obtención de energía, en especial térmica, por intermedio de fluidos. 

Debido a lo anteriormente expuesto se está tratando con recursos de la sección C ya que se 

van a utilizar no solo para la construcción sino que también van a ser utilizados para la 

fabricación de hormigones.  

Figura del beneficiario: Titular o arrendatario del permiso o concesión.  

2.1.2.4 Sección D 

La Ley de Minas y el Reglamento regula los recursos de la sección D, como todos aquellos 

Recursos Energéticos, como, los carbones, los minerales radiactivos, los recursos 

geotérmicos, las rocas bituminosas y otros yacimientos minerales o recursos geológicos de 

interés energético que el Gobierno incluya en esta sección (Ley 50/1980 de modificación 

de la Ley de Minas), excepto los hidrocarburos líquidos y gaseosos, que se rigen por otras 

disposiciones y los que decrete el Consejo de Ministros cuando lo exijan las necesidades de 

la economía o de la defensa nacional.  

Las actividades de investigación y explotación de estos recursos son declaradas prioritarias 

a efectos de la Ley de Fomento de la Minería. 

Figura del beneficiario: Titular o arrendatario del permiso o concesión.  

2.1.3 Demarcación de la solicitud y estado del terreno 

La Ley de Minas, indica que los derechos mineros de la sección C y D de la Ley de Minas, 

se demarcarán en cuadriculas mineras. La cuadrícula minera es de acuerdo a lo 

especificado en el artículo 75.1 de la Ley de Minas, aquel volumen de profundidad 

indefinida cuya base superficial quede comprendida entre dos paralelos y dos meridanos, 
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cuya separación sea de veinte segundos sexagesimales que deberán coincidir con grados y 

minutos enteros y en su caso, con un número de segundos que necesariamente deberá ser 

de veinte o cuarenta. 

Por la definición de cuadrícula minera que la administración impone y que es de obligado 

cumplimiento, antes de solicitar la concesión directa de explotación se debe consultar el 

estado de las cuadriculas, a solicitar en la Catastro Minero del Sistema de Información 

Territorial de cada Comunidad Española, para ver si confluyen derechos mineros. 

 En el caso de que haya una concesión o permiso de investigación caducado, estos 

entrarán a concurso público a no ser que el Gobierno indique lo contrario, si los 

considera de interés público suficiente. Cuando esto no sucede y estos entran en 

concurso público, se podrá solicitar la concesión. 

 En el caso de que esté vigente una concesión o permiso de investigación de 

recursos de la sección C, no se podrá solicitar la pertinente concesión hasta que la 

anterior caduque o sea abandonada por inviabilidad técnica. 

Hay en determinados casos en los que se puede dar compatibilidad de aprovechamientos, 

son los siguientes: 

 Si se solicita un aprovechamiento de recursos de la Sección B dentro del perímetro 

de una autorización de explotación de recursos de la Sección A o de 

aprovechamiento de la sección B que sean de distinta naturaleza, o de un permiso 

de investigación o una concesión de explotación de recursos de la Sección C, 

teniendo en cuenta que antes de se concediese cualquiera de las autorizaciones el 

Ministerio e Industria deberá declarar la compatibilidad o incompatibilidad de los 

trabajos respectivos, oyendo siempre a todas las partes interesadas. 

En el caso de que los trabajos se declararan incompatibles será elección del Gobierno 

determinar cuáles son de mayor interés o utilidad pública, prevaleciendo los mismos. 

Por último se debe tener en cuenta también que de prevalecer el aprovechamiento de los 

recursos de la Sección B, será sin perjuicio de los derechos del titular de la autorización, 

permiso o concesión sobre el resto de la superficie del perímetro no declarado 

incompatible y, en todo caso, con las indemnizaciones a que hubiere lugar, cuya cuantía se 

fijara por el procedimiento que establezca el Reglamento de la Ley de Minas. 

En el Anexo IX: Información del Catastro Minero del SITAR, se puede ver la información 

recopilada de la zona ejemplo en cuestión del Catastro Minero del Sistema de Información 
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Territorial de Aragón (debido a que la concesión directa de explotación de la cual hablamos 

se encuentra en la provincia de Teruel). 

También después de lo anteriormente expuesto se debe comprobar que el terreno sea 

Franco y Registrable, obligatorio según la Ley de Minas para que se dé el otorgamiento de 

dicha concesión directa de explotación de los recursos de la sección determinada. Este 

requisito también se deberá cumplir para el otorgamiento de un permiso de investigación y 

para una concesión de explotación derivada de un permiso de investigación. Esto viene 

debidamente explicado el artículo 37 punto 2, de Capítulo I, del Título V. 

Para esto se tiene que tener claro que es un terreno franco y que es un terreno registrable. 

 Terreno franco, es aquel que si no tuviera comprendido dentro del perímetro de una 

zona de reserva del estado, propuesta o declarada para toda clase de recursos de la 

sección C, o de los perímetros solicitados o ya otorgados de un permiso de 

exploración, un permiso de investigación o de la concesión de explotación. 

Tratándose de zonas de reserva del Estado para uno o varios recursos determinados, 

el terreno comprendido en ellas se considerará franco para recursos distintos de los 

reservados. 

  Terreno registrable, es aquel que además de ser franco, tiene la extensión mínima 

exigible. Se tiene que tener en cuenta que el levantamiento de la reserva o 

caducidad del permiso de investigación o de la concesión de explotación no 

otorgara al terreno el carácter de registrable hasta que tenga lugar el concurso 

público. 

Sin prejuicio de lo anterior y volviendo a lo anteriormente expuesto el Gobierno podrá 

declarar no registrables zonas determinadas por diversas razones de interés público. 

Una vez que se sabe todo lo anteriormente expuesto se debe adjuntar a la solicitud de 

concesión la designación definitiva del terreno solicitado referido al Datum ED 1950.  

C.D.E "LA ILUMINADA" 

 Coordenadas UTM (Huso 30T) Coordenadas geográficas  

Vértices  X Y Longitud (W) Latitud (N) 

P.P=1 750.093 4.526.421 40º51'00'' 0º02'00'' 

2 750.073 4.527.038 40º51'20'' 0º02'00'' 

3 751.008 4.527.070 40º51'20'' 0º01'20'' 

4 751.030 4.526.453 40º51'00'' 0º01'20'' 

Tabla 1: Ejemplo de demarcación del terreno de explotación. Fuente: Catastro minero. 
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ZONA DE INSTALACIONES  

Vértices  
Coord. UTM(Huso 30T) 

Vértices 
Coord. UTM (Huso 30T) 

X Y X Y 

1 750.158 4.526.424 6 750.348 4.526.123 

2 750.352 4.526.307 7 750.389 4.526.136 

3 750.335 4.526.246 8 750.419 4.526.197 

4 750.311 4.526.219 9 750.446 4.526.299 

5 750.307 4.526.161 10 750.461 4.526.435 

Tabla 2: Ejemplo de demarcación de la zona de instalaciones. Fuente: Catastro minero. 

 

Figura 1: Demarcación de la solicitud. Fuente: Catastro minero. 

 

Figura 2: Demarcación de la solicitud. Fuente: GIS. 
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Una vez aclarado y comprobado que se tienen todos los requisitos establecidos, se debe 

presentar ante la Administración los documentos necesarios para que esta nos pudiera 

entregar dicha Concesión de Explotación.  

2.1.4 Tramitación de los derechos mineros para recursos de las secciones C y D 

La tramitación del expediente para recursos de la Sección C y D; se lleva a cabo de 

acuerdo con lo determinado en el Título V de la Ley de Minas y del Reglamento General 

para el Régimen de la Minería vigentes y la empresa solicitante ha de ofrecer garantías 

suficientes para desarrollar técnica y económicamente el proyecto minero de que se trata.  

Esto está regulado según la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Vigente hasta el 01 

de Junio de 2015). 

Según el Título V de Regulación de los Aprovechamientos de Recursos de la Sección C y 

D, Capítulo IV, de Explotación, Sección 2ª, se tienen los trámites administrativos, que se 

van a desarrollar a continuación. 

2.1.4.1 Permisos de exploración  

En este apartado se va a ver como se ha de tramitar un permiso de exploración minera, 

teniendo en cuenta entre otros plazos, documentos a entregar y lugares donde hacerlo. 

Los permisos de exploración confieren a sus titulares diferentes derechos, que son: 

 Poder realizar estudios y reconocimientos en zonas determinadas, aplicando 

técnicas de cualquier tipo siempre que estas no alteren sustancialmente el terreno. 

Para que se entienda correctamente, nunca se podría realizar una campaña de 

sondeos o de calicatas, que en cambio como se verá luego si se podría realizar 

sobre un permiso de investigación y sobre una concesión directa de explotación 

para cerciorarse del volumen de material a explotar. Estos estudios y trabajos 

estarán encaminados a poner de manifiesto y definir uno o varios recursos de la 

Sección C, sin el nivel de exactitud que nos daría un permiso de investigación pero 

suficiente para conocer su existencia y posible explotación. 

 También otorgará una prioridad en la petición de permisos de investigación o 

concesiones directas de explotación, siempre que el terreno a solicitar este dentro 

de los límites del anterior permiso y este sea franco y registrable en el momento de 
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presentarse la solicitud. Teniendo en cuanta que para la adjudicación del permiso de 

exploración la prioridad se determinará por el orden de presentación de solicitudes, 

teniendo así el primero que entregue la solicitud más probabilidades que el último, 

si ambos son correctos y completos. 

Hay que tener en cuenta que los permisos de exploración se concederán por un plazo de un 

año, prorrogable como máximo por otro en casos y condiciones concretas, que estarán 

establecidas en todo momento por el Reglamento de la Ley de Minas.  

Lo primero que se tiene que tener claro a la hora de solicitar un permiso de exploración de 

recursos de la sección C, es que estos serán otorgados sin excluir de su perímetro los 

terrenos que no fueran francos y registrables en el momento de presentarse la solicitud, 

siempre y cuando el titular tenga claro que no podrá realizar exploraciones en ellos sin la 

previa autorización de los titulares o adjudicatarios de los permisos, concesión o reservas 

de que dichos terrenos formen parte. 

Si se solicita para un recurso de la Sección C y, mientras se explora en búsqueda de esta 

sustancia se encuentra otra u otras diferentes, pero siempre de la misma sección C, el 

peticionario tiene derecho a ellas. En cambio, cuando se explora un recurso de la Sección 

D y aparece otra diferente, al contrario de cómo sucede con la sección C, el solicitante de 

aquella no tiene derecho a ella, debiendo solicitar un nuevo derecho minero para ella que le 

será concedido si no hay otro con más derecho, generalmente de prioridad en la denuncia 

para la misma sustancia. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior que viene marcado por la Ley de Minas y que es de 

obligado cumplimiento, se va ver el proceso de tramitación: 

a. Requisitos 

 Cumplir las condiciones para ser titular de derechos mineros descritas en el título 

VIII del Real Decreto Legislativo 1303/1986, de 28 de junio (BOE Nº 155, de 30 

de junio de 1986). (Ver: Anexo X: Título VIII del Real Decreto Legislativo 

1303/1986, de 28 de junio.) 

 Abarcar una extensión mínima de 300 cuadrículas, sin que pueda exceder de 3.000 

con una tolerancia de ± 10%. Deberá ser solicitado y sus perímetros definidos en 

coordenadas geográficas, y quedará designado y definido por dos meridianos y dos 

paralelos expresados en grados y minutos sexagesimales, Datum Europeo, que 

constituyan un trapecio elipsoidal de superficie comprendida entre los límites 
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fijados anteriormente, tomándose como punto de partida cualquiera de las cuatro 

intersecciones. 

b. Documentos necesarios a entregar  

 Instancia de solicitud en la que figurará, la identidad del solicitante así como su 

vecindad y domicilio, designación del terreno en cuadriculas mineras, número total 

de cuadriculas con expresión de las provincias y términos municipales afectados 

por la designación, y nombre con que haya de conocerse el permiso. 

 Documentos que acrediten que el peticionario reúne las condiciones para ser titular 

de derechos mineros. En el caso de personas jurídicas, escritura de constitución de 

sociedad que especifique la posibilidad de explotación.  

 Documentación sobre seguridad y salud, según lo dispuesto en el artículo 3.2 del 

Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre (BOE Nº 20, de 7 de octubre de 1997). 

 Plano topográfico de la zona a escala (máximo 1:1000) en el que se represente el 

perímetro de las fincas, debiendo venir definido por sus linderos y por las 

coordenadas geográficas de sus vértices. Representándose también todas las 

edificaciones u otras construcciones que existan en dicha área. 

 Programa de exploración con indicación de las técnicas a emplear, medios 

disponibles para su desarrollo y detalle de las operaciones a realizar sobre la 

superficie del terreo, con el plano, presupuesto de inversión, programa de 

financiación y garantías que se ofrecen sobre su viabilidad. 

 Certificado digital o DNI electrónico. 

c. Lugar y plazos de entrega  

Es importante saber que se entregará siempre en primer lugar la solicitud, y en un plazo de 

treinta días el resto de documentos. 

La solicitud se presentará por duplicado en la Delegación Provincial a que afecte el terreno 

que se pretende explorar o, en caso de abarcar zonas de varias provincias, en la que 

comprenda la mayor extensión, adjuntándose además del duplicado, tantas copias como 

provincias afecte. 

d. Resolución  

El permiso se otorgará o denegará en función de lo anteriormente expuesto, siéndole, en 

ambos casos, notificado al interesado. 
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Cuando la resolución adoptada sea positiva se publicará en el BOE, para información de 

todo aquel interesado. 

Si se denegase el permiso, el peticionario tendrá en un plazo de treinta días la prioridad 

sobre los terrenos que, comprendidos en la solicitud, eran francos y registrables en el 

momento de presentarla, pudiendo consolidar su derecho mediante las oportunas 

solicitudes de permisos de investigación y, en su caso, de concesiones directas de 

explotación. Existiendo el mismo plazo cuando expire el plazo de vigencia del Permiso de 

Exploración.  

2.1.4.2 Permisos de investigación 

En este apartado se va a ver como se ha de tramitar un permiso de investigación minera, 

teniendo en cuenta entre otros plazos, documentos a entregar y lugares donde hacerlo. 

Los permisos de investigación confieren a sus titulares diferentes derechos, que son: 

 Poder realizar, dentro del perímetro demarcado y durante un plazo determinado, los 

estudios y trabajos encaminados a poner de manifiesto y definir uno o varios 

recursos de la Sección C, y a que , una vez definidos, se le otorgue la concesión de 

explotación de los mismos. 

 El titular de una permiso de investigación podrá realizar en el terreno que esté 

comprenda las labores que se precisen para el mejor conocimiento de los posibles 

recursos, pero no podrá disponer de éstos para fines distintos a los de la 

investigación, salvo autorización expresa de la Delegación Provincial 

correspondiente. 

Los permisos se concederán por el plazo que se solicite siempre y cuando este no exceda 

los tres años, teniendo en cuenta que este podrá ser prorrogado por tres años más, por las 

Delegaciones Provinciales del Ministerio de Industria y, excepcionalmente, para sucesivos 

periodos por la Dirección General de Minas, teniendo en cuenta la solvencia técnica y 

económica que acredite el titular peticionario; la amplitud y características de los trabajos 

programados; el contexto geográfico, geológico y metalogenético del terreno solicitado, así 

como los trabajos desarrollados, las inversiones realizadas, los resultados obtenidos y las 

garantías que siga ofreciendo el titular peticionario. 
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Es de gran importancia recordar que tendrá prioridad que venga de un permiso de 

exploración anterior en el mismo terreno solicitado, como se ha explicado en el apartado 

anterior, 2.1.4.1 Permisos de exploración. El terreno solicitado para el nuevo permiso de 

investigación podrá sr menor del permiso de exploración del que venía siempre y cuando 

cumpla el mínimo exigible. 

El Estado podrá, por razones de interés nacional, invitar al titular de un permiso de 

investigación a que amplíe sus trabajos para localizar recursos distintos de los que esté 

investigando, siempre que sea presumible la existencia de ellos. En caso de que el titular 

del permiso de investigación no realice dichos trabajos el Estado podrá declarar zona de 

reserva para el recurso o recursos de que se trate. 

a. Requisitos 

 Que el terreno sea franco y registrable. 

 Cumplir las condiciones para ser titular de derechos mineros descritas en el título 

VIII el Real Decreto Legislativo 1303/1986, de 28 de junio (BOE Nº155, de 3 de 

junio de 1986). 

 La extensión mínima de un permiso de investigación será de una cuadrícula minera, 

siendo su extensión máxima de 300 cuadrículas. Deberá ser solicitado y sus 

perímetros definidos en coordenadas geográficas, y quedará designado y definido 

por dos meridianos y dos paralelos expresados en grados y minutos sexagesimales, 

Datum Europeo, que constituyan un trapecio elipsoidal de superficie comprendida 

entre los límites fijados anteriormente, tomándose como punto de partida cualquiera 

de las cuatro intersecciones. 

b. Documentos necesarios a entregar  

 Instancia de solicitud, siendo esta presentada por el propio peticionario o un 

representante mandatario, no admitiéndose otros medio de presentación. Esta 

instancia deberá contener el nombre, apellidos o razón social del peticionario, así 

como su vecindad y domicilio, nombre con que haya de conocerse el permiso de 

investigación y situación, límites y extensión del terreno que se solicita.  

 Designación definitiva del terreno solicitado.  

 Documentos que acrediten que le peticionario reúne las condiciones para ser titular 

de derechos mineros, en el caso de personas jurídicas, escritura de constitución de 

sociedad que especifique la posibilidad de explotación. 
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 Documentación sobre seguridad y salud, según lo dispuesto en el artículo 3.2 del 

Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre (BOE Nº 240, de 7 de octubre de 

1997). 

 Plano topográfico a escala en el que se represente el perímetro de las fincas, 

debiendo venir definido por sus linderos y por las coordenadas geográficas de sus 

vértices. Tendrá que abarcar también en 50 metros, la superficie circundante a la 

solicitada, y se representarán todas las edificaciones u otras construcciones que en 

dicha área existan. 

 Estudio arqueológico, según la Comunidad Autónoma en la que se trabaje, y en el 

caso de que este sea obligatorio siguiendo la Ley por el que este regido. 

 Estudio económico de financiación y garantías que se ofrecen sobe su viabilidad. 

 Estudio preliminar del impacto ambiental, en el caso de que se produzca alteración 

del suelo durante el proyecto de investigación. 

 Proyecto de investigación, que constará de una memoria explicativa del plan 

general de investigación, indicando el mineral o minerales a que se refiere, 

procedimiento y medios a emplear, programa de investigación, presupuesto de las 

inversiones a efectuar. Plazo de ejecución y planos de situación del permiso y de las 

labores que se proyectan.  

 Plan de restauración, según lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 

2994/1982, de 15 de octubre, de restauración de espacios naturales afectados por 

actividades extractivas (BOE Nº 274, de 15 de noviembre de 1982), en el caso de 

que se produzca alteración del suelo durante el proyecto de investigación. 

 Certificado Digital o DNI electrónico. 

c. Lugar y plazos de entrega  

La instancia de solicitud se presentará en la Delegación Provincial correspondiente, si el 

terreno comprendido afecta a varias Delegaciones Provinciales, se presentará instancia 

dirigida al Director General de Minas en aquella que comprenda la mayor extensión de 

terreno solicitado, adjuntando tantas copias como número de delegaciones a que afecte más 

dos. Se especificará la fecha y hora de su presentación, así como el número de orden que 

corresponda en la provincia, devolviéndose un de los ejemplares al solicitante. 

El resto de los documentos que no son la instancia de solicitud se deberán presentar en un 

plazo de sesenta días en la misma Delegación Provincial. 
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d. Resolución  

Cumplidos todos los trámites anteriores, en un plazo máximo de ocho días la Delegación 

Provincial declarará la admisión definitiva de la solicitud, siempre salvo mejor derecho y la 

inscribirá en el “Libro Historial de Permisos y Concesiones”. Se abrirá entonces un periodo 

de información pública con publicación en el BOE y en el de la provincia., así como 

notificándose a los Alcaldes de los Términos Municipales afectados, con el fin de que los 

interesados puedan personarse en el expediente en el plazo de quince días a partir de la 

fecha de publicación en el BOE. Una vez dicho plazo pase no se admitirá oposición 

alguna. 

En el documento de otorgamiento del permiso de investigación se hará constar: 

 Nombre y domicilio del peticionario. 

 Fecha en que fue presentada la solicitud de dicho Permiso o la del Permiso de 

Exploración del cual se deriva.  

 Nombre y número del Permiso. 

 Recurso o recursos minerales objeto de la investigación y, en su caso, los 

expresamente excluidos de la futura explotación.  

 Descripción de la superficie concedida, expresada en cuadrículas mineras.  

 Plazo de duración del Permiso. 

 Condiciones especiales si las hubiese. 

 Copia certificada del plano confeccionado, que se realizará pasado un plazo de 

quince días, cuando la Delegación Provincial estudie el expediente antes de 

constituirse en el terreno para la confrontación de los datos presentados y 

realización de las operaciones de demarcación. 

Otorgamiento.  

Una vez otorgado el permiso el plazo para el inicio de los trabajos será de seis meses, 

debiéndose presentar a los cuatro meses y ante la Delegación Provincial, el Plan de 

Labores correspondiente al primer año (4 copias). Los trabajos deberán estar bajo la 

dirección de un director técnico oficialmente responsable de los mismos. Siendo los 

trabajos a desarrollar subcontratados en la totalidad o en parte, para lo que se debe recibir 

autorización de la Delegación Provincial. 
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2.1.4.3 Concesiones directas de explotación 

El derecho a la explotación de un recurso de la Sección C lo concede el Estado por medio 

de una Concesión de Explotación. 

Cuando se solicite  un recurso de la sección C, se debe aclarar qué tipo de concesión va a 

ser obtenida, ya que según la Ley de Minas y el Reglamento del régimen de la minería, 

contemplan la posibilidad de poder solicitar concesiones de explotación directas, sin 

necesidad de la solicitud previa de permisos de investigación; para los casos muy concretos 

que se contemplan en el Título V, sección 2ª artículos 63 y 84 de la Ley y Reglamento, 

respectivamente. Estos casos serán dos: 

 Cuando esté de manifiesto un recurso de la sección C o D, de tal forma que se 

considere suficientemente conocido y se estime viable su aprovechamiento 

racional.  

 Cuando sobre recursos suficientemente reconocidos en derechos mineros 

caducados existan datos y pruebas que permitan definir su explotación, como 

consecuencia de mejoras tecnológicas o de nuevas perspectivas de mercado. 

En el caso de la solicitud teórica de este proyecto, se hablará de una concesión directa de 

explotación, que se denominará como “LA ILUMINADA” para 2 cuadrículas mineras, en 

el término municipal de Ráfales, Belmonte de San José y Fórnoles (Teruel), ya que es 

patente la existencia no de uno sino de ambos condicionantes reflejados en el citado 

artículo 84 del Reglamento de Minas, tal y como se recoge posteriormente. 

Por lo tanto, si como se está suponiendo, dentro de la zona solicitada existió en su día un 

derecho de aprovechamiento minero situado sobre las explotaciones abandonadas que se 

observan en las fotografías (Ver: Anexo IV: Fotografías de las antiguas instalaciones) y que 

se explotó en su conjunto diversas zonas, cuyo titular debió cesar la explotación por 

motivos de economía general empresarial, pero nunca por falta de recursos o modificación 

de las calidades obtenidas. 
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Para poder solicitar una concesión directa de explotación se deberá enviar una solicitud de 

la concesión directa (Ver: Anexo V: Solicitud de una concesión directa de explotación) y 

dar veracidad a la existencia manifestada de recursos presentando una serie de documentos 

previos ante la administración de Minas: 

 Análisis de la calidad del recurso a explotar a lo largo del afloramiento, del que 

tendrá que tener constancia la Jefatura de Minas de la provincia en todo momento 

para poder aceptar dicha solicitud de concesión. (Ver: Anexo VI: Análisis de 

calidad del recurso a explotar). 

 Comprobante de la extensión del depósito, mediante campañas de sondeos, 

calicatas y adjunto plano a escala máxima 1:1000. (Ver: Anexo VII: Campaña de 

sondeos y calicatas) 

 Comprobante de la potencia del depósito, al igual que anteriormente tendrá que ser 

debidamente relacionada con la correspondiente campaña de sondeos y calicatas. 

La potencia del depósito tendrá que ser suficiente para permitir la viabilidad del 

proyecto. (Ver: Anexo VII: Campaña de sondeos y calicatas) 

 Como apoyo de la documentación anterior se adjuntarán diversas fotos a pie de 

campo de la zona a otorgar la concesión directa. En las que se podrán observar 

tanto la potencia del recurso explotable como la disposición del yacimiento a lo 

largo de las cuadrículas solicitadas. Teniendo en cuenta que está siempre será 

material de apoyo pero nuca suficiente. (Ver: Anexo VIII: Fotografías de la zona a 

otorgar la concesión). 

a. Requisitos 

 Debe estar de manifiesto un recurso de las secciones C y D de tal forma que se 

considere suficientemente conocido y se estime viable su aprovechamiento 

racional, o que sobre recursos suficientemente reconocidos en derechos mineros 

caducados existan datos y pruebas que permitan definir su explotación, como 

consecuencia de mejoras tecnológicas o de nuevas perspectivas de mercado.  

 Que el terreno que se va a solicitar sea franco y registrable. 

 Que la extensión mínima sea de una cuadrícula, siendo su extensión máxima de 100 

cuadrículas. 
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 Sobre un mismo terreno no podrá adjudicarse más que una sola concesión de 

explotación minera de recursos de la Sección C y la explotación de cada uno de los 

recursos estará sujeta a la presentación y aprobación de su correspondiente 

Proyecto de Explotación. 

 Cumplir las condiciones para ser titular de derechos mineros descritas en el título 

VIII del Real Decreto Legislativo 1303/1986, de 28 de junio (BOE Nº155, de 30 de 

junio de 1986). (Ver: Anexo X: Título VIII del Real Decreto Legislativo 1303/1986, 

de 28 de junio.) 

b. Documentos necesarios a entregar  

Una vez entregados todos los documentos de los que se ha hablado anteriormente y siendo 

claro que se puede solicitar la concesión de explotación de forma directa, se deberán 

entregar los siguientes documentos: 

 Instancia de solicitud, siendo esta presentada por el propio peticionario o un 

representante mandatario, no admitiéndose otros medio de presentación. La 

instancia (Ver: Anexo V: Solicitud de una concesión directa de explotación) deberá 

contener el nombre, apellidos o razón social del peticionario o peticionarios, así 

como su vecindad y domicilio, situación, límites y extensión del terreno que se 

solicita. Esta deberá estar en la forma que determina el Capítulo V de la Ley de 

Minas, el Reglamento General para el Régimen de la Minería, y el artículo 11 de la 

Ley 50/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley de Minas. Debiendo ir 

acompañado del nombre con que haya de conocerse la concesión y la 

determinación del recurso o recursos minerales objeto de la petición. 

 Documentos que acrediten que le peticionario reúne las condiciones para ser titular 

de derechos mineros, en el caso de personas jurídicas, escritura de constitución de 

sociedad que especifique la posibilidad de explotación. 

 Documentación sobre seguridad y salud, según lo dispuesto en el artículo 3.2 del 

Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre (BOE Nº 240, de 7 de octubre de 

1997). 

 Informe técnico que justifique la procedencia de la solicitud como concesión 

directa. 

 Designación definitiva del terreno solicitado. 
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 Estudio de la factibilidad y proyecto de aprovechamiento del recurso firmado por 

titulado de minas, que incluirá el proyecto general de explotación, compuesto de 

memoria acerca de la naturaleza geológica del yacimiento, con expresión de sus 

reservas y recursos; programa general de explotación y, en su caso, de 

concentración o de beneficio de los minerales; instalaciones y maquinaria a emplear 

con presupuestos aproximados; y planos de situación y de las labores e 

instalaciones que se proyecten. 

 Estudio de impacto ambiental.  

 Estudio económico de financiación y garantías sobre su viabilidad. 

 Estudio arqueológico, según la Comunidad Autónoma en la que se trabaje, y en el 

caso de que este sea obligatorio siguiendo la Ley por el que este regido. 

 Plan de restauración, según lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 

2994/1982, de 15 de octubre (BOE Nº 75, de 30 de marzo de 2001). 

 Plano topográfico a escala en el que se represente el perímetro de las fincas, 

debiendo venir definido por sus linderos y por las coordenadas geográficas de sus 

vértices. Dicho plano abarcará en 50 metros, la superficie circundante a la 

solicitada, y se representarán todas las edificaciones u otras construcciones que en 

dicha área existan. 

 Certificado Digital o DNI electrónico.  

c. Lugar y plazos de entrega  

La tramitación de la concesión directa de explotación comienza mediante instancia del 

solicitante o de un mandatario del mismo debidamente acreditado por el anterior, en las 

oficinas de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. 

Se entregará en primer lugar la solicitud y el informe técnico que justifique la procedencia 

de la solicitud como concesión directa, y en el plazo de sesenta días el resto de los 

documentos. 

En la instancia y sus copias se certificara la fecha y hora de su presentación, así como el 

número de orden que le corresponda, devolviéndose uno de los ejemplares al presentador. 

Es de gran importancia el certificado de fecha y hora de llegada pues será el que se tenga 

en cuenta a la hora de otorgar la prioridad de concesión directa de explotación, ya que aquí, 

como en los anteriores permisos la prioridad también irá marcada por la fecha de llegada. 
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Si el terreno comprendido en la solicitud afecta a varias provincias, se adjuntarán al 

original tantas copias como el número de provincias afectadas, esta pasará en cualquiera de 

las Comunidades Autónomas de España.  

Por otra parte, en el plazo de treinta días naturales siguientes a la presentación de la 

solicitud el solicitante deberá pagar la tasa correspondiente a la solicitud de concesión 

directa de explotación, disponiendo de ocho días desde el pago para presentar el resguardo 

acreditativo del mismo en la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Estando 

regulado según la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

El depósito no debe entenderse como una Tasa, sino más bien como un seguro: 

 

Figura 3: Tasas de solicitud. Fuente: Elaboración propia. 

La admisión definitiva se tiene que entender, no como que ha sido dada la Concesión de 

Explotación, sino como que los documentos entregados han sido admitidos y la 

Administración no desea que se modifique nada en ellos.  

Se debe aclarar la diferencia entre días NATURALES y días HÁBILES. 

 Días Naturales: cuentan todos los días desde la notificación. 

 Días Hábiles: cuentan todos los días a excepción de domingos y festivos. Los 

sábados si están incluidos debido a que puedes enviar los documentos solicitados a 

la Administración por correos, mediante el trámite administrativo. 

d. Aprobación de tramitación como concesión de explotación  

La solicitud presentada está sujeta a aprobación de la tramitación como concesión de 

explotación por parte de la Delegación Provincial. 

Si se estima que la existencia del recurso no es suficiente para su explotación, la solicitud 

será denegada, el peticionario tendrá un plazo de sesenta días, contados a partir de la 

notificación para solicitar un permiso de investigación, esta fecha de la que se habla será la 
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que antes se ha comentado, de certificado de llegada. El permiso de investigación que se 

reclame será siempre para recursos de la misma sección para la que se solicitó la concesión 

directa, con la prioridad mantenida de la fecha de presentación de su primera petición. Y 

teniendo en cuenta que tendrá que ser el mismo terreno y nunca se podrá solicitar más 

cuadriculas mineras, pero si menos que en la solicitud de concesión, siempre y cuando se 

cumpla la extensión mínima exigible. 

En el caso de que la solicitud sea aceptada, en el plazo de sesenta días a contar de la fecha 

de notificación de la Resolución aprobando la tramitación como concesión directa, el 

peticionario deberá presentar en la Delegación Provincial los siguientes documentos: 

 Designación definitiva del terreno solicitado, que podrá ser la misma de la primera 

solicitud o reducida a las cuadrículas que estime conveniente, no pudiendo, en 

ningún caso, comprender terrenos fuera del perímetro de aquélla. 

 Estudio de factibilidad y proyecto de aprovechamiento del recurso o recursos de 

que se trate, que incluirá: el proyecto general de explotación, compuesto de 

Memoria acerca de la naturaleza geológica del yacimiento, definiendo sus reservas 

y recursos, programa general de explotación y, en su caso, de concentración o de 

beneficio de los minerales; instalaciones y maquinaria a emplear, con presupuestos 

aproximados; y planos de situación de las labores e instalaciones que se proyectan. 

El proyecto deberá ser firmado por un titulado de minas y visado por el colegio 

profesional correspondiente. 

 Estudio económico de financiación y garantías que se ofrecen sobre su viabilidad.  

 Plan de Restauración por duplicado, de acuerdo con el RD 975/2009 de 12 de junio, 

junto con la solicitud de aprobación respectiva y el justificante del pago de la tasa 

de aprobación del mismo. 

 Memoria-resumen del proyecto Estudio de Impacto Ambiental del proyecto al 

objeto de iniciar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto. 

Una vez presentada la documentación anterior se remitirá al órgano medioambiental de la 

Comunidad Autónoma correspondiente un ejemplar del Plan de Restauración para su 

informe, la memoria resumen o el Estudio de Impacto Ambiental, para su tramitación y el 

dictado de la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental. 
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e. Admisión definitiva de la solicitud y periodo de información pública. 

Cumplido lo anterior la Dirección General de Industria, Energía y Minas declararán la 

admisión definitiva de la solicitud, siempre salvo mejor derecho y la inscribirá en el “Libro 

Historial de Permisos y Concesiones”. Admitida definitivamente la solicitud, la D.G. 

Industria, Energía y Minas someterá a información pública el expediente de la concesión 

de explotación, en el que se incluirá el plan de restauración, mediante la publicación de 

edictos en los tablones de anuncios de los ayuntamientos de los términos municipales 

afectados y de anuncios en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de la Comunidad Autónoma correspondiente, a fin de que cuantos tengan la 

condición de interesados puedan personarse en el expediente. 

Instruido el expediente e inmediatamente antes de redactarse la propuesta de resolución, se 

pondrá de manifiesto a quienes tengan la condición de interesados y se personen en el 

mismo para que, en el plazo de quince días, puedan hacer alegaciones y presenten los 

documentos y justificantes que estimen pertinentes. 

Cuando se formule alguna oposición al otorgamiento, la D.G. de Industria, Energía y 

Minas solicitará informe sobre la misma al Servicio Jurídico de la Comunidad Autónoma 

Pertinente. 

Si en caso contrario nadie formulara oposición o las formuladas se desestimaran, la D.G. 

de Industria, Energía y Minas otorgará o denegará la concesión de explotación previo 

informe del Instituto Geológico y Minero de España.  

Si la concesión de explotación afectase a varias Comunidades Autónomas, corresponderá 

dictar resolución a la D.G. de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio. En este caso, la Comunidad Autónoma en la que la concesión tenga 

mayor extensión tramitará el expediente y, una vez ultimado lo elevará con su informe y 

los de las restantes Comunidades Autónomas afectadas a la resolución de la Dirección 

General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

Asimismo la tramitación del procedimiento de evaluación ambiental del proyecto 

corresponde al órgano medioambiental de la Administración del Estado. 

f. Demarcación  

Demarcación será el señalamiento sobre un plano a escala, previo el conjunto de 

operaciones facultativas necesarias, el terreno que corresponda a las autorizaciones, 



E.T.S.I. Minas y Energía 

Proyecto Fin de Grado 

27 

 

permisos o concesiones otorgadas. Dicho plano se entregará al interesado suscrito por el 

Ingeniero autorizado con el visto bueno del Jefe de Área de Minas y estando conforme el 

Director General de Industria, Energía y Minas. 

Las escalas de los planos serán 1:5.000 cuando el derecho minero no pasa de veinte 

cuadrículas y de 1:10.000 entre veinte y cien cuadrículas. Cuando se trate de derechos 

mineros de mayor extensión, se utilizaran escalas de 1:25.000 y 1:50.000, salvo caso 

especiales. 

La forma de representar las cuadriculas sobre los planos esta preestablecida, se demarcarán 

con línea continua negra, debiendo figurar el punto de partida. Los perímetros de los 

derechos colindantes, los que tengan un punto en común y los próximos, entendiéndose 

como tales los que estén a distancia menor de 200 metros, representándose, como se 

marca, con línea a trazos del mismo color, poniendo el nombre y número de su expediente 

en cada uno de ellos. 

Dentro de la demarcación se tendrá que tener en cuenta la compatibilidad de recursos de la 

que ya se ha hablado anteriormente, (Ver: 2.1.3Demarcación de la solicitud y estado del 

terreno). 

g. Resolución 

Otorgamiento. 

En el título de concesión de explotación se hará constar: 

 Nombre y apellidos, o razón social, y domicilio del peticionario. 

 Nombre, número y recurso de la Sección C o D objeto de la concesión; extensión 

que corresponda y situación, así como términos municipales y provincias. 

 Fecha y referencia del plano de demarcación y nombre del Ingeniero que lo haya 

extendido. Al título se acompañará una copia del mismo autorizada por el Director 

General de Industria, Energía y Minas.  

 Condiciones especiales que se consideren convenientes y, entre ellas, las adecuadas 

a la protección del medio ambiente. 

El otorgamiento de esta concesión de explotación se entiende sin perjuicio de tercero y no 

excluye la necesidad de obtener el resto de licencias y autorizaciones que con arreglo a las 

leyes sean necesarias para el desarrollo de la actividad programada, las cuales deberán 

solicitarse antes de transcurridos dos meses desde la notificación del otorgamiento. 
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Se otorga por un periodo de treinta años, hasta un máximo de noventa, en dos plazos 

iguales. Para lo cual el concesionario deberá presentar, tres años antes, como mínimo, del 

plazo final de vigencia, una solicitud dirigida al Director General de Minas acompañada de 

un informe detallado suscrito por el Director Facultativo responsable, en el que deberá 

demostrarse la continuidad de recursos o el descubrimiento de uno nuevo, cálculo de 

reservas, proyecto general de explotación para el siguiente periodo y técnicas de 

explotación, tratamiento y beneficio adecuadas al progreso tecnológico. La Delegación 

Provincial, previo estudio de la documentación presentada y confrontación sobre el terreno 

del nuevo proyecto de explotación, remitirá el expediente con su informe a la Dirección 

General de Minas. 

La autorización del Plan de Restauración se hará conjuntamente con el otorgamiento de la 

concesión de explotación y tendrá la consideración de condición especial de dicho título 

minero. 

El incumplimiento del condicionado relacionado en la presente Resolución podrá ser 

objeto de caducidad de la concesión de explotación. 

Una vez otorgada la concesión se deberá seguir lo estipulado en la Ley de Minas (Ver: 

Anexo XI: Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, Artículos del 70 a 74.) A modo de 

resumen, se tendría: 

 Inicio de los trabajos: Dentro del plazo de un año a contar de la fecha de 

otorgamiento, el titular de la explotación deberá comenzar los trabajos. Si tuviera 

necesidad de incoar expediente de expropiación u ocupación temporal este plazo se 

prórroga, en su caso, hasta dos meses después de la fecha de ocupación de los 

terrenos si el expediente de expropiación u ocupación temporal hubiese sido 

iniciado dentro del plazo de seis meses a partir de la notificación del otorgamiento 

de la concesión. 

Los trabajos al igual que en los permisos de investigación deberán estar bajo la 

dirección de un Director Técnico oficialmente responsable de los mismos y podrán 

ser total o parcialmente subcontratados, previa autorización de la Delegación 

Provincial. 

A estos efectos el titular o el explotador legal deberán comunicar el inicio de 

trabajos por escrito a la Dirección General. De no iniciarse los trabajos en ese 

plazo, se declarará caducada la concesión de explotación. No se consideraran como 
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concesiones mineras inactivas aquellas cuya paralización obtenga autorización 

previa de la Delegación Minera. 

 Planes de labores: En el plazo de seis meses desde la fecha de otorgamiento de la 

concesión, el titular o explotador legal debe presentar en la Dirección General de 

Industria, Energía y Minas un primer plan de labores e instalaciones a realizar el 

primer año. Anualmente debe presentar, dentro del mes de enero de cada año, un 

plan de labores durante el periodo de vigencia de la concesión. Los trabajos de 

explotación deberán desarrollarse con la intensidad, técnicas y medios 

programados, no admitiéndose en ningún caso demoras en el comienzo de las 

labores o paralizaciones, salvo que estas obedezcan a las circunstancias 

excepcionales a las que se refiere el artículo 93 del Reglamento General para el 

Régimen de la Minería, las cuales deberán ser debidamente acreditadas, justificadas 

y en todo caso, objeto de autorización expresa. De solicitarse la paralización de 

labores por falta de mercado, se tendrán en cuenta la evolución temporal del nivel 

de producción global del sector en los dos últimos años, apreciando para ello, si se 

han producido o no reducciones significativas que avalen dicha petición. 

 El titular de la explotación o, en su caso, el explotador (si fuera persona distinta) 

queda obligado a la reparación de todo daño medioambiental causado por la 

actividad minera desarrollada. En caso de no cumplir esta obligación se entenderá 

que incurre en responsabilidad medioambiental de acuerdo con lo establecido en la 

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental y Real Decreto 

090/2008, de 22 de diciembre, por lo que se aprueba el Reglamento de desarrollo 

parcial de la citada Ley, que será de aplicación al caso.  

2.1.4.4 Concesión de explotación derivada de permiso de investigación 

Este tipo de concesión a diferencia de las anteriores se solicitará tan pronto como la 

investigación demuestre de un modo suficiente la existencia de recursos de la Sección C 

dentro del plazo de vigencia del permiso de investigación y sobre la totalidad o una parte 

del permiso. Pudiéndose continuar la investigación en las zonas donde no se solicite la 

concesión correspondiente. 

a. Requisitos  

 Tener permiso de investigación en vigencia en las cuadrículas solicitadas. 
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b. Documentos necesarios a entregar 

 Designación definitiva de la concesión de explotación. 

 Documento inicial del proyecto, con el contenido mínimo establecido en el artículo 

90 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada. 

 Ejemplares del denominado documento ambiental del proyecto, con el contenido 

mínimo establecido en el artículo 85 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de 

protección ambiental integrada. 

 Memoria justificativa - informe detallado de la naturaleza geológica del yacimiento 

o criadero, investigaciones realizadas y resultados obtenidos, con expresión de los 

recursos y reservas, todo ello firmado por el titulado competente. 

 Estudio de factibilidad y proyecto de aprovechamiento del recurso o recursos de 

que se trate, que incluirá: memoria sobre el sistema de explotación, esquema de la 

infraestructura, programa de trabajo, presupuesto de las inversiones a realizar y 

estudio económico de su rentabilidad, y fuentes de financiación, con las garantías 

que se ofrezcan sobre su viabilidad. Proyectos correspondientes a las instalaciones 

de concentración o de beneficio de los minerales. 

 Cédula de Compatibilidad urbanística. 

 Ejemplares del Estudio de Impacto Ambiental. 

 Validación realizada por una Entidad de Control Ambiental o Colegio profesional 

acreditado por el órgano ambiental, de que la documentación presentada es 

completa y no presenta deficiencias. 

 Plano topográfico, a escala mínima 1:5000, sobre la base del plano topográfico 

regional, en el que se reflejen e identifiquen los terrenos afectados (limites 

catastrales o de propiedad), y los límites de la explotación, ampliación o 

modificación solicitada, que necesariamente se deberán ubicar dentro de la 

propiedad. 

 Proyecto de explotación.  

 Plan de restauración de la explotación. 

 Estudio geológico-geotécnico de la explotación, elaborado por una entidad 

especializada. 
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c. Lugar y plazos de entrega  

Esta concesión se solicitará a la Dirección General de Minas mediante instancia presentada 

en la Delegación Provincial correspondiente presentando los anteriores documentos por 

duplicado. 

El informe geológico y el proyecto de explotación pueden presentarse en el plazo de tres 

meses a contar de la fecha de presentación de la instancia.  

Los trabajos proyectados deberán ser proporcionados en medios técnicos, económicos y 

sociales a la importancia del recurso o recursos, al volumen del yacimiento y a las 

posibilidades de concesión.  

d. Resolución  

La Delegación Provincial una vez tenga toda la documentación a su disposición procederá 

a la comprobación sobre el terreno y a la demarcación cuando la superficie sea menor que 

la del permiso. Cuando tengo el informe pertinente, trasladará el expediente a la Dirección 

General de Minas que podrá aprobarlo u ordenar correcciones sobre omisiones cometidas. 

Otorgamiento. 

Una vez aprobado volverá el expediente a la Delegación Provincial para que al interesado 

le sea notificada la obligación de presentar en ella en un plazo de quince días, la tasa o el 

impuesto correspondiente a la expedición del título de concesión minera. 

En el título de explotación que se otorgue se hará constar el nombre y apellidos o razón 

social del solicitante, su domicilio, nombre, número y recurso de la Sección C objeto de la 

concesión, extensión que corresponda y situación, así como términos municipales y 

provincias, fecha y referencia del plano de demarcación y nombre del Ingeniero que lo 

haya extendido; condiciones especiales que se consideren convenientes y, entre ellas, las 

relacionadas al medio ambiente. 

El plazo máximo para esta resolución será de sesenta días, siendo inscritos los títulos en los 

correspondientes registros de la Dirección General de Minas y de la Delegaciones 

Provinciales afectadas. 
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Una vez otorgada la concesión se deberá seguir lo estipulado en la Ley de Minas. A modo 

de resumen, se tendría: 

 Inicio de trabajos: plazo máximo de puesta en explotación de la concesión será de 

un año a partir de la fecha de otorgamiento, siendo de obligado cumplimiento 

desarrollarlos con la intensidad que fue indicada en los planes de labores 

entregados. En estos planes de labores que se irán entregando (en el primer año el 

plazo de entrega será de seis meses, entregándose cuatro ejemplares, 

posteriormente todos los eneros de cada año). La falta de presentación se 

sancionara con multa.  

 Autorizada la suspensión de trabajo en un futuro, el titular deberá mantener los 

trabajos de conservación, vigilancia, ventilación y desagüe, así como a tomar las 

medidas precisas para garantizar la seguridad de personas, bienes y derechos. 

2.1.5 Derechos mineros especiales  

En este apartado se engloban dos derechos minero que se tratan de manera distinta al resto 

de los que se ha hablado hasta el momento, estos son: 

 Zonas de reserva a favor del Estado. 

 Demasías mineras. 

2.1.5.1 Zonas de reserva a favor del Estado 

Como se ha ido comentando a lo largo del presente proyecto el Estado puede reservarse 

zonas cualquiera que sea su extensión en el territorio nacional, mar territorial y plataforma 

continental en las que el aprovechamiento de uno o varios yacimientos minerales y demás 

recursos geológicos puedan tener un interés especial en el desarrollo social y económico o 

para la defensa nacional. 

Hay que tener claro que la reserva de estas zonas no limita los derechos de las secciones A, 

B, C o D adquiridos previamente a la inscripción de la propuesta de reserva. Pudiéndose 

solicitar autorizaciones de aprovechamiento para recursos distintos de los que motivaron la 

reserva a favor del Estado. Se podrá proceder a su otorgamiento cumpliendo siempre las 

debidas condiciones especiales necesarias para que sus trabajos no afecten de ningún modo 

la investigación y la explotación de los recursos que fueron debidamente reservados. Estas 

condiciones especiales quedaran anuladas en cuanto se levante la reserva. En el caso de 
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que los titulares tuvieran el aprovechamiento de la Sección C, adquirirán el derecho a la 

investigación, explotación y el aprovechamiento de los recursos que fueron objeto de la 

reserva. 

En el caso más especial en el que la reserva sea para recursos de la Sección C o D, 

solamente se concederán autorizaciones de permisos de investigación mediante concurso 

público. 

2.1.5.2 Demasías mineras 

Una demasía será aquella superficie que, no completando una cuadrícula, se extiende desde 

uno de sus lados, por prolongación de meridianos o paralelos, hasta las líneas limítrofes del 

territorio nacional y de las aguas territoriales. 

 

Figura 4: Demasías mineras de las zonas. Fuente: Catastro Minero 

Las concesiones otorgadas de acuerdo con la Ley de Minas de 1980 no tienen derecho a 

demasías para que cuando caduquen las antiguas con sus demasías, el terreno franco que 

dejen estas sea susceptible de concederse por cuadriculas mineras. 

El terreno que se agrega a una concesión por este concepto lleva el nombre de esta 

anteponiendo las palabras "demasía a…" y el mismo número que aquella seguido por la 

letra D, como se puede observar en el Anexo IX: Información del Catastro Minero del 

SITAR. 
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Tramitación:  

La Delegación Provincial, iniciará el expediente de declaración de aquella y su 

demarcación, publicándolo en el "Boletín Oficial" de la provincia correspondiente, a la vez 

que todos aquellos titulares de concesiones de explotación que correspondan terrenos 

incluidos dentro de la cuadrícula o cuadrículas en que se encuentre la demasía, o bien total 

o parcialmente terrenos en las cuadrículas contiguas a aquellas otras, para que en el plazo 

de diez días a partir de la publicación manifiesten sus pretensiones, exponiendo los 

derechos, motivos y justificaciones técnicas y económicas en que basan su decisión. 

Informando de lo mismo a la Delegación Provincial para que en otro plazo de diez días se 

pueda efectuar el depósito de la cuantía que proceda, teniendo en cuenta el mejor 

aprovechamiento, las ventajas sociales y económicas que los interesados hubieran 

expuesto. 

Con la mayor brevedad posible y dentro del plazo de un mes, elevará el expediente a la 

Dirección General de Minas e Industrias de la Construcción, con su propuesta razonada y 

justificada, pudiendo atribuir íntegramente la demasía a un solo concesionario o dividirla 

entre dos o más. Con la propuesta se acompañarán los planos correspondientes. 

La Dirección General, oído el Consejo Superior, procederá a resolver, remitiendo 

seguidamente el expediente a la Delegación Provincial, la cual devolverá los depósitos a 

los concesionarios excluidos totalmente del otorgamiento de la demasía. 

Requisitos para que se puede dar el otorgamiento de demasías a concesiones de 

explotación: 

El requisito indispensable que se ha de cumplir es ser titular de Concesiones Mineras, 

debiéndose, en este caso, entregar en la Delegación Provincial correspondiente la siguiente 

documentación: 

 Instancia en la que conste nombre y apellidos o razón social, vecindad y domicilio 

del peticionario. 

 Situación, límites y extensión del terreno que se solicita como Demasía. 

Obteniendo la resolución de la misma solicitud en un plazo de tres meses ya sea esta 

favorable o no. 
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2.1.6 Ampliación de recursos mineros  

El objeto a alcanzar por este trámite es obtener una ampliación del recurso o recurso que 

estén siendo objeto de explotación en una Concesión de Explotación que ya ha sido 

otorgada con anterioridad. 

La ampliación correspondiente supondrá una variación de los términos de la concesión y 

modificación del Título expedido. 

a. Requisitos  

 La persona que solicite la ampliación debe ser Titular de Concesiones Mineras. 

 Se debe dar cuenta del descubrimiento de los recursos de presumible interés, 

distintos de los que motivaron el otorgamiento de la Concesión de Explotación. 

b. Documentos necesarios a entregar  

 Instancia en la que conste nombre y apellidos o razón social y domicilio del 

peticionario. 

 Proyecto de Explotación. Si la explotación del nuevo recurso se llevara a cabo en el 

perímetro contemplado en el proyecto de la explotación existente, dicho proyecto 

podrá sustituirse por una Memoria. 

 Plan de Restauración. 

 Estudio de Impacto Ambiental, siempre que se incurra en los supuestos 

contemplados en la legislación vigente aplicable sobre la materia. 

c. Lugar de entrega 

Se solicitará a la Dirección General de Minas mediante instancia presentada en la 

Delegación Provincial correspondiente presentando los anteriores documentos por 

duplicado. 

d. Resolución  

La resolución ya sea favorable o no se dará en un plazo de tres meses.  
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2.1.7 Transmisión de derechos mineros 

Como se ha comentado brevemente en el apartado 2.1.1 Definición de derecho minero, la 

transmisión deberá llevar consigo la aceptación de las condiciones establecidas en el 

otorgamiento, permiso o concesión, así como el desarrollo del los planes de labores ya 

aprobados y de todas las obligaciones que correspondan al titular del derecho minero y sin 

perjuicio de los derechos y obligaciones de carácter civil a los que también deba hacer 

frente. 

2.1.7.1 Transmisión de Derechos Mineros de autorizaciones de explotación para el 

aprovechamiento de recursos de las secciones A o B 

El objeto de este trámite es la Obtención de la Autorización para la transmisión de 

derechos mineros de Autorizaciones de explotación para el aprovechamiento de recursos 

de las Secciones A o B. 

a. Requisitos 

 Reunir las condiciones establecidas en el Título VIII de la Ley 22/1973, de 21 de 

julio, de Minas para ser titular de derechos mineros. 

 La Autorización se concederá, en su caso, condicionada a la presentación de la 

escritura pública o documento privado con firma legalizada del contrato 

establecido, acompañado del justificante que acredite el pago del impuesto que 

corresponda. 

b. Documentos a entregar  

 Instancia firmada por ambas partes en la que conste nombre y apellidos o razón 

social, vecindad y domicilio. 

 Proyecto de contrato a celebrar o título de transmisión por triplicado. 

 Se hará constar en el contrato que el adquirente se somete a las condiciones 

establecidas en el otorgamiento, y en todos los casos a las disposiciones de la Ley 

de Minas y su Reglamento, comprometiéndose al desarrollo de los planes de 

labores aprobados y todas las obligaciones que correspondieren al titular del 

derecho minero.  
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 Para los recursos de la Sección A: Compromiso del adquirente a ajustar sus 

explotaciones a las condiciones establecidas en la Autorización de 

aprovechamiento. 

c. Lugar de entrega 

Se solicitará a la Dirección General de Minas mediante instancia presentada en la 

Delegación Provincial correspondiente presentando los anteriores documentos por 

duplicado. 

d. Resolución  

La resolución ya sea favorable o no, se dará en un plazo de tres meses. 

2.1.7.2 Transmisión de Permisos de Exploración 

El objeto de este trámite es la obtención de la Autorización para transmitir Derechos 

Mineros de Permisos de Exploración. 

a. Requisitos  

 Reunir las condiciones establecidas en el Título VIII de la Ley 2/1973, de 21 de 

julio, de Minas para ser titular de derechos mineros. 

 La Autorización se concederá condicionada a la presentación de la escritura pública 

o documento privado con firma legalizada del contrato establecido, acompañado 

del justificante que acredite el pago del impuesto que corresponda.  

 Los Permisos de Exploración podrán transmitirse, en todo o en parte, pero siempre 

por cuadrículas completas.  

b. Documentos necesarios a entregar  

 Instancia en la que conste nombre y apellido o razón social, vecindad y domicilio 

del solicitante. 

 Proyecto de contrato o título de transmisión por triplicado. 

 Estudios y proyectos, indicando la parte ya realizada, resultados obtenidos, 

empresas utilizadas como operadoras y garantías ofrecidas por el adquirente para la 

terminación del proyecto. 

 Se hará constar en el contrato que el adquirente se somete a las condiciones 

establecidas en el otorgamiento, y en todos los casos a las disposiciones de la Ley 
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de Minas y su Reglamento, comprometiéndose al desarrollo de los planes de 

labores aprobados y todas las obligaciones que correspondieren al titular del 

derecho minero. 

c. Lugar de entrega  

La instancia se presentará en el Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de la 

provincia donde se ubique dicho Permiso. 

d. Resolución  

El plazo de resolución será de tres meses, sea esta favorable o no. 

Será la Delegación Provincial o, en su caso, la Dirección General de Minas, la que 

autorizará o no la transmisión. En el caso de que esta sea aceptada será inscrita en el Libro-

Registro cuando se presente la correspondiente escritura pública y se formalice el pago del 

impuesto que corresponda. 

2.1.7.3 Transmisión de Permisos de Investigación 

El objeto de este trámite es obtener la correspondiente autorización para transmitir 

derechos mineros de Permisos de Investigación. 

Se tramitará del mismo modo que se ha descrito en el apartado anterior. (Ver: 2.1.7.1 

Transmisión de Derechos Mineros de autorizaciones de explotación para el 

aprovechamiento de recursos de las secciones A o B). Sólo se tendrá que tener en cuenta 

que en este caso, la Delegación Provincial podrá aceptar íntegramente el Proyecto o 

disponer que se modifique total o parcialmente. Si en cualquier caso las garantías que se 

ofrecen no fueran consideradas suficiente se exigiría el depósito de una fianza del diez por 

ciento de la inversión prevista para el primer año de trabajo, que será devuelta cuando se 

cumplan los requisitos o en cosa contrario el titular perderá el depósito íntegramente.  

2.1.7.4 Transmisión de Concesiones de Explotación 

a. Requisitos 

 Reunir las condiciones establecidas en el Título VIII de la Ley 22/1973, de 21 de 

julio, de Minas para ser titular de derechos mineros. 

 Las concesiones de explotación podrán transmitirse, arrendarse o gravarse en su 

totalidad o en parte.  
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 Podrán ser transmitidos, previa Autorización de la Dirección General de Energía y 

Minas, los presuntos derechos de una solicitud en trámite de Concesión de 

Explotación derivada de un Permiso de Investigación.  

 En los arriendos o gravámenes se hará constar en el contrato, que tanto el titular de 

la concesión como el acreedor, tienen conocimiento de que el incumplimiento por 

parte del arrendatario de los preceptos de la Ley de Minas y Reglamento que la 

desarrolla puede ser motivo de caducidad de la concesión. 

b. Documentos necesarios a entregar  

 Instancia en la que conste nombre y apellidos o razón social, vecindad y domicilio 

del solicitante/s.  

 Proyecto de contrato o título de transmisión por triplicado, formalizado en escritura 

pública.  

 Justificación del pago del impuesto que corresponda.  

 Acreditación de la capacidad legal del adquirente, su solvencia técnica, económica 

y garantías de viabilidad ofrecidas.  

 Se hará constar en el contrato que el adquirente se somete a las condiciones 

establecidas en el otorgamiento, y en todos los casos a las disposiciones de la Ley 

de Minas y su Reglamento, comprometiéndose al desarrollo de los planes de 

labores aprobados y todas las obligaciones que correspondieren al titular del 

derecho minero. 

c. Lugar de entrega 

La instancia se presentará en el Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo de la 

provincia donde se ubique dicha Concesión.  

d. Resolución   

El plazo de resolución será de tres meses, ya sea esta favorable o no. 
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2.2 Procedimiento Regulado por leyes transversales que afectan al proyecto 

El ordenamiento minero viene regulado como ya se ha indicado por la Ley y Reglamento 

de Minas, pero estos son del año 1973 y 1978.  

Como es normal, con fechas posteriores a estas regulaciones se han ido promulgando 

diversas Normas, Leyes y Decretos que afectan transversalmente (es decir, no 

directamente) al derecho minero. Estas normas son varias y muy diversas, siendo las más 

importantes las que afectan al Medio Ambiente y a la Restauración Minera. 

El marco legislativo para el desarrollo de las actividades mineras en España está formado 

por las siguientes normas y disposiciones actualmente vigentes: 

 Ley de Minas (Ley 22/1973, de 21 de Julio). 

 Ley de Fomento de la Minería (Ley 6/1977, de 4 de Enero).  

 Real Decreto 1167/1978 de 2 de Mayo, por el que se desarrollan determinados 

preceptos de la Ley de Fomento de la Minería. 

 Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado por el Real Decreto 

2857/1978 de 25 de Agosto.  

 Ley 54/1980, de 5 de Noviembre, de modificación de la Ley de Minas, con especial 

atención a los recursos minerales energéticos.  

 Real Decreto 3255/1983, por el que se aprueba el Estatuto del Minero.  

 Real Decreto Legislativo 1303/86, de 28 de Junio, que modifica el título VIII de la 

Ley de Minas sobre las condiciones para ser titular de derechos mineros, para 

adaptarlo al derecho Comunitario. 

 Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, aprobada por el Real 

Decreto 863/1985 de 2 de Abril.  

 Real Decreto 107/1995, de 27 de Enero, por el que se fijan criterios de valoración 

para configurar la Sección A de la Ley de Minas. 

 Real Decreto 1389/1997, de 5 de Septiembre, por el que se aprueban las 

disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y salud de los 

trabajadores en las actividades mineras.  

 Real Decreto Legislativo 1303/1986 de 28 de junio (B.O.E. 30-6-86), de adaptación 

del título VIII de la Ley 22/1973 de minas al derecho de las Comunidades 

Europeas. 
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Al margen de esta normativa fundamental, existen otras muchas de carácter 

medioambiental, urbanístico, etc., que influyen directamente en la regulación de las 

explotaciones mineras. A continuación se van a exponer estas leyes a nivel estatal y a nivel 

de Comunidad Autónoma, en alguna de ellas para que se observen similitudes, donde se va 

a poner como ejemplo la Comunidad Autónoma de Aragón, debido a que el proyecto que 

estamos tratando a modo de aclaración en esta guía se desarrolla en provincias de Teruel. 

a. Consultas previas de evaluación de impacto ambiental, se rigen por la 

siguiente normativa: 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón.  

 Decreto 74/2011, del Gobierno de Aragón, por el que se modifican los Anexos de la 

Ley 7/2006. 

 Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. 

b. Evaluación de impacto ambiental de proyectos, se rige por la siguiente 

normativa: 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  

 Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y protección Ambiental de Aragón.  

c. Proyecto de Restauración, se rige por la siguiente normativa: 

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

industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por 

actividades mineras. 

 Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre (B.O.E. 15-11-82), sobre restauración 

del espacio natural afectado por actividades mineras desarrollado por la Orden de 

20 de noviembre de 1984 (B.O.E. 28-11-84). 

 Real Decreto 1116/1984, de 9 de mayo, sobre restauración del espacio natural 

afectado por las explotaciones de carbón a cielo abierto y el aprovechamiento 

racional de estos recursos energéticos; desarrollado por la Orden de 13 de junio de 

1984. 

 Decreto 98/1994, de 26 de abril, de la Diputación General de Aragón, (B.O.A. 

09/05/1994) sobre normas de protección del medio ambiente de aplicación a las 

actividades extractivas en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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 Orden de 18 de mayo de 1994, del Departamento de Medio Ambiente, (B.O.A. 

01/06/1994) por la que se establecen normas en materia de garantías a exigir para 

asegurar la restauración de espacios naturales afectados por actividades extractivas. 

d. Calidad del aire y protección de la atmósfera: 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 Párrafo 5 del artículo 24 del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, a propuesta del 

Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 Con los dos puntos anteriores el Consejo de Ministros, en su reunión del 12 de abril 

de 2013 acordó la aprobación del Plan AIRE 2013-2016. Este plan establece un 

marco de referencia para la mejora de la calidad del aire en España; por una parte, 

mediante una serie de medidas concretas y, por otra, mediante la coordinación con 

otros planes sectoriales, y en especial con los planes de calidad del aire que puedan 

adoptar las comunidades autónomas y las entidad locales en el marco de sus 

competencias. 

e. Aguas: 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176 de 24/07/2001). 

 Corrección de errores del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (BOE nº 287 de 30/11/2001). 

 Real Decreto 1074/2002, de 18 de octubre, por el que se regula el proceso de 

elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida envasadas (BOE nº 259 de 

29/10/2002). 

 Real Decreto 1744/2003, de 19 de diciembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1074/2002, de 18 de octubre, por el que se regula el proceso de 

elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida envasadas (BOE nº 312 de 

30/12/2003). 

f. Explosivos: 

 Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en 

materia de comercialización y control de explosivos con fines civiles. 
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 Directiva 93/15/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, relativa a la armonización 

de las disposiciones sobre la puesta en el mercado y el control de los explosivos con 

fines civiles. 

 Directiva 2008/43/CE de la Comisión, de 4 de abril de 2008, por la que se 

establece, con arreglo a la Directiva 93/15/CEE del Consejo, un sistema de 

identificación y trazabilidad de explosivos con fines civiles (modificada por la 

Directiva 2012/4/UE de la Comisión, de 22 de febrero de 2012). 

 Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Explosivos (Vigente hasta el 22 de diciembre de 2015). 

 Real Decreto 2492/1983, de 29 de junio, por el que se regula la intervención 

administrativa del Estado sobre el "nitrato amónico de grado explosivo" 

(modificado por el Real Decreto 261/1985, de 23 de octubre, por el Real Decreto 

1427/2002, de 27 de diciembre y por la Orden PRE/988/2004, de 15 de abril).  

 Resolución de 4 de julio de 2003 (BOE 29-07-2003), de la Dirección General de 

Política Energética y Minas, por la que se aprueba el Criterio Técnico para 

establecer las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir los polvorines de 

los depósitos transportables de consumo de explosivos, definidos en el artículo 191 

del Reglamento de Explosivos. 

 Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE 13-09-2005), de la Dirección General de 

Política Energética y Minas, por la que se aprueba el Criterio Técnico para 

establecer las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir los polvorines 

auxiliares de distribución, definidos en el artículo 190 del Reglamento de 

Explosivos. 

 Orden PRE/2599/2010, de 4 de octubre, por la que se desarrolla el Reglamento de 

Explosivos, aprobado por el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, en cuanto a 

los requisitos que deben reunir los directores de fábricas de explosivos. 

g. Legislación específica en seguridad minera:  

 Real Decreto 836/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Normas de Seguridad Minera. 

 Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre por el que se aprueban las 

disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores en las actividades mineras 
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 Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre (BOE 04-01-1984), por el que se 

aprueba el Estatuto Minero. 

 Orden de 19 de marzo de 1986 por el que se establecen normas complementarias 

para el desarrollo y ejecución del Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre, por 

el que se aprueba el Estatuto Minero, en materia de seguridad e higiene.  

 Orden ITC/101/2006, de 23 de enero, por el que se regula el contenido mínimo y 

estructura del documento sobre seguridad y salud para la industria extractiva.  

h. Legislación general en Prevención de Riesgos Laborales: 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención 

de Riesgos Laborales. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que pueden derivarse 

de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 

ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividad empresariales. 

 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el 

lugar de trabajo. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

i. Registro industrial: 

 Ley 21/1992 de 16 de julio (B.O.E. 23-7-92), de Industria. 

 Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre (BOE 06/02/1996), modificado por 

Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo (BOE 26/04/1997), sobre el Reglamento de 

la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial. 
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 Real Decreto 697/1995 de 28 de abril (BOE nº128 de 30/05/1995); modificado por 

el Real Decreto 2526/1998, de 27 de noviembre (BOE nº304 de 21/12/1998); por el 

que se aprueba el Reglamento del Registro de Establecimientos Industriales de 

ámbito estatal. 

 Ley 12/2006 de 27 de diciembre, (BOA 30 de diciembre de 2006) de regulación y 

fomento de la actividad industrial de Aragón. 

 Corrección de errores de la Ley 12/2006 de 27 de diciembre, de regulación y 

fomento de la actividad industrial de Aragón. (BOA 28 de marzo de 2007). 

 Corrección de errores de la Ley 12/2006 de 27 de diciembre, de regulación y 

fomento de la actividad industrial de Aragón. (BOA 9 de abril de 2007). 
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3 Descripción de la Documentación Técnica necesaria para obtener el 

objetivo  

3.1  Consultas Previas Ambientales 

Como ya se ha visto en el punto 2.2 (Apartado a. Consultas previas de evaluación de 

impacto ambiental, se rigen por la siguiente normativa) este trámite, se rige según la 

siguiente normativa: 

 Estatalmente: Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 Autonómicamente: Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y protección 

Ambiental de Aragón.  

a. Objeto 

Memoria resumen que presenta el promotor de la actividad minera a desarrollar, ante el 

Instituto de Gestión Ambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente, a los efectos 

de valorar ambientalmente el proyecto que se va a llevar a cabo y continuar con la fase de 

elaboración del estudio de impacto ambiental. 

b. Requisitos que se deben cumplir: 

 Ser titular o promotor de un proyecto que se pretende llevar a cabo en el ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma correspondiente y que deba someterse a 

evaluación de impacto ambiental ordinaria de acuerdo con la normativa vigente.  

 Presentar un documento ambiental del proyecto con el contenido establecido en la 

legislación de aplicación: 

o Definición, características y ubicación del proyecto. 

o Principales alternativas estudiadas y su justificación. 

o Diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto. 

c. Personas que lo pueden solicitar 

Promotores de proyectos públicos o privados que tengan que elaborar un estudio de 

impacto ambiental y consulten, con anterioridad al inicio del procedimiento, al órgano 

ambiental sobre el contenido del mismo. 
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d. Documentación necesaria 

Solicitud, en modelo oficial, debidamente cumplimentada, dirigida al Director/a del 

Instituto de Gestión Ambiental de la Comunidad Autónoma afectada, a la que se adjuntará 

la siguiente documentación: 

 Anexo I. Datos generales del proyecto a evaluar. 

 Documentación ambiental del proyecto con las especificaciones previstas. 

 Información cartográfica en formato digital georreferenciado (coordenadas UTM 

ETRS89 Huso 30). 

Se presentaran 3 copias de la documentación en soporte papel y 1 copia en soporte digital 

con la totalidad de la documentación aportada en formato PDF y con un tamaño inferior a 

20Mb. 

e. Plazo de resolución 

El plazo de resolución será de tres meses, ya sea esta favorable o no. 

f. Esquema de un proyecto real 

 Índice:  

1. Introducción  

2. Antecedentes  

3. Ubicación de la zona de proyecto  

 3.1 Situación Geográfica 

 3.2 Accesos 

 3.3 Coordenadas UTM 

4. Definición y Características del proyecto 

 4.1 Estado administrativo del dominio minero 

 4.2 Método de explotación 

5. Diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto  

 5.1 Introducción  

 5.2 Geología General 

 5.3 Hidrogeología 

 5.4 Espacios catalogados y protegidos 

 5.5 Encuadre biogeográfico 

 5.6 Medio socioeconómico 

 5.7 Patrimonio Cultural 
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6. Principales alternativas considerables y valoración de impactos potenciales 

 6.1 Alternativas consideradas 

 6.2 Impactos potenciales 

  6.2.1 Método del análisis 

  6.2.2 Comparación de alternativas 

Anejo I - Planos  

Anejo II - Reportaje Fotográfico 
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3.2 Estudio de impacto ambiental 

Como ya se ha comentado en el punto 2.2 (Aparatado b. Evaluación de impacto ambiental 

de proyectos, se rige por la siguiente normativa) este trámite, se rige según la siguiente 

normativa: 

 Estatalmente: Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 Autonómicamente: Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y protección 

Ambiental de Aragón.  

a. Objeto 

Solicitar por parte del promotor el inicio del procedimiento administrativo de Evaluación 

de Impacto Ambiental del proyecto para que el órgano ambiental responsable analice los 

posibles efectos significativos que éste pueda tener sobre el medio ambiente. 

b. Requisitos que se deben cumplir 

 Ser titular o promotor de un proyecto que se pretenda llevar a cabo en el ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma de correspondiente. 

 Presentar la documentación completa del Proyecto y el Estudio de Impacto 

Ambiental de acuerdo con el contenido establecido en la legislación de aplicación. 

(art.27.1 de la Ley 11/2014). 

c. Personas que lo pueden solicitar 

 Promotores que pretendan realizar un proyecto que deba someterse a Evaluación de 

Impacto Ambiental de acuerdo con la normativa vigente.  

d. Documentación necesaria 

Solicitud, en modelo oficial debidamente cumplimentado, dirigida al Director/a del 

Instituto de Gestión Ambiental, a la que se adjuntará la siguiente documentación: 

 Anexo I. Datos generales del proyecto a evaluar.  

 Proyecto o Anteproyecto completo.  

 Estudio de Impacto Ambiental, suscrito por un técnico competente (indicando 

nombre, titulación y DNI). 
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 Resumen del proceso de Información Pública. 

 Información cartográfica en formato digital georreferenciado (coordenadas UTM 

ETRS89 Huso 30). 

Se presentaran 3 copias de la documentación en soporte papel y 1 copia en soporte digital 

con la totalidad de la documentación aportada en formato PDF y con un tamaño inferior a 

20Mb. 

e. Plazo de resolución 

El plazo de resolución será de cuatro meses, computándose este desde el fin del proceso de 

información pública. 

El plazo de revisado especial es de noventa días. 

f. Esquema de un proyecto real 

 Índice: 

1. Memoria 

 1.1 Antecedentes  

1.2 Objetivo del Proyecto  

2. Localización y accesos 

 2.1 Situación geográfica  

 2.2 Pistas y accesos a reformar y construir 

 2.3 Plazas 

 2.4 Escombreras 

  2.4.1 Emplazamiento  

  2.4.2 Características litológicas de los estériles 

  2.4.3 Características geotécnicas de los materiales 

  2.4.4 Cálculo de la estabilidad 

  2.4.5 Medidas correctoras 

3. Marco geológico 

 3.1 Estratigrafía 

 3.2 Recursos geológicos 

 3.3 Reserva teórico del yacimiento 

4. Método de explotación  

 4.1 Descripción de la explotación  

  4.1.1 Método de explotación 
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 4.2 Preparación Minera  

 4.3 Explosivo 

 4.4 Transporte  

5. Ritmo y tiempo de actividad 

 5.1 Maquinaria e instalaciones* 

  5.1.1 Área de clasificación  y acopio. Área de mantenimiento 

  5.1.2 Casa e aseos. Fosa séptica. Balsa de decantación de sólidos 

 5.2 Equipos de personal  

 5.3 Labores y producciones previstas 

 5.4 Plan de ejecución  

6. Inventario ambiental. Descripción del Medio Físico 

 6.1 Introducción  

 6.2 Usos y aprovechamientos del suelo 

  6.2.1 Planteamiento urbanístico  

  6.2.2 Usos actuales del suelo  

 6.3 Estudio geológico  

 6.4 Hidrología e hidrogeología 

 6.5 Climatología 

 6.6 Vegetación, flora y fauna  

 6.7 Estudio sobre el paisaje  

 6.8 Medio socioeconómico 

 6.9 Patrimonio Histórico-artístico y arqueológico 

 6.10 Otros valores singulares 

7. Identificación y valoración de los impactos. Establecimiento de medidas protectoras y 

correctoras 

7.1 Matriz resumen de los impactos estudiados 

7.2 Generalidades 

7.3 Impacto sobre la atmósfera 

7.3.1 Contaminación atmosférica por polvo y gases 

7.3.2 Contaminación atmosférica sónica 

7.4 Impacto sobre el agua 

7.5 Impacto sobre el suelo 

7.6 Riesgos geofísicos inducidos 

7.6.1 Sismicidad: Vibraciones producidas por las voladuras 
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7.7 Vegetación 

7.8 Fauna 

7.9 Impacto sobre el paisaje 

7.10 Impacto sobre el medio socioeconómico y cultural 

8. Programa de vigilancia ambiental 

8.1 Introducción 

8.2 Control de las labores mineras 

8.3 Calidad del aire 

8.4 Nivel sonoro 

8.5 Vibraciones ocasionadas por las voladuras 

8.6 Suelos 

8.7 Flora, fauna y paisaje 

8.8 Aguas 

9. Plan de restauración 

9.1 Introducción 

9.2 Medidas a tomar durante la explotación 

9.3 Abandono de la explotación 

9.4 Restauración 

9.5 Fases intermedias 

9.6 Fase de seguimiento y control  

10. Resumen del estudio y conclusiones  

ANEJOS 

I. PLAN DE RESTAURACIÓN 

1. Introducción 

2. Medidas a tomar durante la explotación 

3. Abandono de la explotación 

4. Restauración 

5. Fases intermedias 

6. Fase de seguimiento y control 

II. PRESUPUESTO 

III. LEGISLACIÓN APLICABLE 

IV. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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V. PLANOS 

1. Situación 

2. Ubicación minas antiguas trazado nuevas pistas 

3. Emplazamiento bocaminas 

4. Plano de impacto 

5. Cuenca visual 

6. Mapa de vegetación 

VI. ÍNDICE DE RESPUESTAS A LOS DIFERENTES ORGANISMOS 

El punto 5.1* variará levemente en función de cada proyecto, debido a las distintas 

necesidades que se tengan. 
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3.3 Licencia de actividad 

Se rige según la siguiente normativa, dependiente de cada Comunidad Autónoma, por 

ejemplo: 

 Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón.  

 Ley 11/2003, de 8 de Abril de 2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 

a. Objeto 

Prevenir y reducir en origen las emisiones contaminantes al aire, agua y al suelo que 

pueden producir las correspondientes actividades que son susceptibles de afectar al medio 

ambiente. 

b. Requisitos que se deben cumplir 

 La licencia ambiental de actividades clasificadas incorporará las prescripciones 

necesarias para la protección del medio ambiente, detallando, en su caso, los 

valores límite de emisión de contaminantes y las medidas preventivas de control y 

de garantía que sean procedentes, así como las prescripciones necesarias relativas a 

la prevención de incendios y a la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores, y de la ciudadanía en general. 

 En el caso de actividades sometidas a evaluación de impacto ambiental, la licencia 

ambiental de actividades clasificadas incorporará el contenido de la declaración de 

impacto ambiental. 

 La licencia deberá establecer, asimismo, el plazo para el comienzo de la actividad, 

que, en todo caso, deberá respetar la normativa sectorial 

c. Personas que lo pueden solicitar  

Toda persona física o jurídica que pretenda desarrollar una actividad clasificada o la 

modificación sustancial de la que venía realizando. 

Deberá solicitar la licencia ambiental de actividades clasificadas con carácter previo ante el 

ayuntamiento correspondiente al término municipal en que se ubique la instalación en la 

que se va a desenvolver o se desenvuelve su actividad. 
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d. Documentación necesaria 

 Proyecto técnico completo redactado por técnico competente en la materia y visado 

por el colegio oficial correspondiente. 

 Memoria descriptiva de la actividad, que contendrá como mínimo los aspectos 

relativos al emplazamiento de la actividad y su repercusión en el medio ambiente, 

en especial la descripción de los tipos, cantidades y composición de los residuos 

generados, vertidos, emisiones contaminantes en todas sus formas, incluidos ruidos 

y vibraciones, la gestión prevista para ellos, riesgo de incendios y otros de la 

actividad, el estudio y propuesta de medidas preventivas, correctoras y de 

autocontrol previstas, así como las técnicas de restauración del medio afectado y 

programa de seguimiento del área restaurada, en los casos de desmantelamiento de 

las instalaciones y cese de la actividad. 

 Justificación del cumplimiento de la legislación ambiental y sectorial aplicable a la 

actividad, de la normativa de seguridad y salud y, en su caso, de las ordenanzas 

municipales que resulten de aplicación. 

 Declaración de los datos que a juicio del solicitante gozan de confidencialidad 

amparada en la normativa vigente. 

 Cualquier otra información que resulte relevante para la evaluación de la actuación 

desde el punto de vista ambiental. 

Si la actividad estuviera, asimismo, sometida a procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental en la forma y supuestos previstos en la presente ley, a la solicitud se acompañará 

un estudio de impacto ambiental en lugar de la memoria descriptiva o, en su caso, la 

correspondiente declaración de impacto ambiental si esta se hubiera formulado ya por el 

órgano ambiental competente. 

En los supuestos de modificación sustancial de una actividad ya autorizada, la solicitud 

debe ir referida específicamente a la parte o partes de la misma afectadas por la referida 

modificación. 

e. Plazo de resolución 

El plazo máximo para resolver y notificar al interesado la licencia ambiental de actividades 

clasificadas será de cuatro meses. Transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado la 

resolución podrá entenderse estimada la solicitud presentada, siempre que se haya emitido 

el informe de calificación de la actividad con carácter favorable. 
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f. Esquema de un proyecto real 

 Índice: en este documento no se tiene un índice lo que habrá que hacer en su 

defecto es lo siguiente:  

o Entregar en el ayuntamiento: 

· Una instancia modelo del trámite. 

o Entregar en la autoridad minera: 

· Proyecto de explotación minera. 

· DIA (Resolución del Estudio de Impacto Ambiental). 
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3.4 Plan de Restauración 

Como ya se ha comentado en el punto 2.2 (Apartado c. Proyecto de Restauración, se rige 

por la siguiente normativa) este trámite, se rige según la siguiente normativa: 

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

extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades 

mineras. 

Con carácter previo al otorgamiento de una autorización de aprovechamiento o de una 

concesión de explotación, el solicitante deberá presentarlo ante la Dirección Provincial del 

Ministerio de Industria y Energía, o, en su caso, ante el órgano competente en minería de 

las Comunidades Autónomas. 

a. Objeto 

Establecimiento de la medidas, procedimientos y orientaciones para prevenir o reducir en 

la medida de lo posible los efectos adversos que sobre el medio ambiente, en particular 

sobre las aguas, el aire, el suelo, la fauna, la flora y el paisaje, y los riesgos para la salud 

humana que puedan producir la investigación y aprovechamiento de los yacimientos 

minerales y demás recursos geológicos, y, fundamentalmente, la gestión de los residuos 

mineros. 

b. Requisitos que se deben cumplir 

 La entidad explotadora, titular o arrendataria del derecho minero original o 

transmitido, que realice actividades de investigación y aprovechamiento reguladas 

por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, queda obligada a realizar, con sus 

medios, los trabajos de rehabilitación del espacio natural afectado por las labores 

mineras así como por sus servicios e instalaciones anejas, en los términos que prevé 

este Real Decreto. Asimismo deberá abordar la gestión de los residuos mineros que 

su actividad genere enfocada a su reducción, tratamiento, recuperación y 

eliminación. 

 La entidad explotadora está obligada a tomar todas las medidas necesarias para 

prevenir o reducir en lo posible cualquier efecto negativo sobre el medio ambiente 

y sobre la salud de las personas derivado de la investigación y aprovechamiento de 

recursos minerales. Dichas medidas estarán basadas en las mejores técnicas 
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disponibles e incluirán la gestión de los residuos mineros y de todas las 

instalaciones de residuos también con posterioridad a su cierre, cuando proceda, así 

como la prevención de accidentes graves que puedan ocurrir en las instalaciones, y 

la limitación de sus consecuencias para el medio ambiente y la salud humana.  

 No podrán otorgarse autorizaciones, permisos o concesiones reguladas por la Ley 

de Minas sin tener autorizado un plan de restauración y, una vez otorgados, no 

podrán iniciarse los trabajos hasta tener constituidas las correspondientes garantías 

financieras o equivalentes que aseguren su cumplimiento. 

 Con el fin de reducir a un mínimo durante el desarrollo de la explotación los efectos 

negativos ocasionados al medio y los riesgos de diferir la rehabilitación hasta fases 

más avanzadas de aquélla, en el plan de restauración deberán justificarse las fases 

de la rehabilitación prevista. En todo caso, los planes de restauración y explotación 

se coordinarán de forma que los trabajos de rehabilitación se lleven tan adelantados 

como sea posible a medida que se efectúe la explotación. Únicamente se autorizará 

el inicio de la rehabilitación al final de la vida de la explotación en casos 

debidamente justificados y documentados a efectos de poder llevar a cabo 

técnicamente el laboreo. 

 Todo plan de restauración, en el que se incluye el plan de gestión de residuos, 

deberá estar dirigido y firmado por un técnico competente con la titulación exigida 

por la ley. 

 Queda prohibido en todo momento el abandono, vertido o depósito incontrolado de 

residuos mineros. 

c. Personas que lo pueden solicitar 

El solicitante deberá acreditar a la autoridad competente que, de acuerdo con la legislación 

de contratos del sector público, dispone de capacidad y de solvencia económica y 

financiera y técnica o profesional suficiente para asegurar el cumplimiento del Plan de 

Restauración. 

d. Documentación necesaria 

La solicitud de autorización del plan de restauración contendrá, al menos, la siguiente 

información, e indicara, claramente la propuesta de categoría de las instalaciones de 

residuos, si procede: 

 Identidad de la entidad explotadora. 
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 Plan de restauración que incluirá el plan de gestión de residuos mineros tal y como 

se refiere en los artículos 16, 17 y 18 y la ubicación propuesta de las instalaciones 

de residuos, así como cualesquiera otras ubicaciones alternativas. 

 Proposiciones de garantía financiera o equivalente que corresponda, según los 

artículos 41, 42 y 43. 

 Información necesaria para que la autoridad competente pueda elaborar el plan de 

emergencia exterior en caso de que la explotación tenga una instalación de residuos 

mineros clasificados como A, con exclusión de aquellas que estén en el ámbito de 

aplicación del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban 

medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 

intervengan sustancias peligrosas y posteriores modificaciones.  

 En los casos en que sea necesario trámite de evaluación de impacto ambiental del 

proyecto de acuerdo con la normativa vigente a tal efecto, justificación documental 

del cumplimiento de este trámite ante el organismo competente.  

Se presentaran 3 copias de la documentación en soporte papel y 1 copia en soporte digital 

con la totalidad de la documentación aportada en formato PDF y con un tamaño inferior a 

20Mb. 

e. Plazo de resolución 

El plazo de resolución será de tres meses, ya sea esta favorable o no. 

En caso de otorgamiento de un permiso de investigación, concesión de explotación o 

autorización de explotación se autorizará conjuntamente con el derecho minero, siempre, 

previo informe de la autoridad ambiental competente. No podrá otorgarse si a través del 

Plan de Restauración no queda debidamente asegurada la restauración del espacio natural. 

Graduándose en todo caso la restauración en función de la fisonomía, configuración, 

características, valor y utilización del suelo, antes del inicio de la explotaciones. 

La autoridad competente en minería, a la vista del Plan de Restauración presentado, podrá 

autorizarlo, exigir ampliaciones o introducir modificaciones al mismo, previo informe de la 

autoridad ambiental competente. 

Podrán solicitarse, en su caso, informes a otros órganos de la Administración que se 

consideren necesarios. Cuando la ejecución del Plan de Restauración pueda suponer un 

riesgo para la salud humana será preceptivo el informe de la autoridad sanitaria 

competente. 
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f. Plazos una vez aceptada la solicitud 

La autorización del Plan de Restauración incluirá la autorización del plan de gestión de 

residuos y, en concreto, la del inicio de actividad o construcción de las instalaciones de 

residuos mineros e indicará claramente su categoría. 

Las autoridades competentes revisarán las condiciones de la autorización del plan de 

gestión de residuos, cada cinco años y de ser necesario, cuando: 

 Haya cambios sustanciales que afecten a su contenido, en especial a la 

caracterización de residuos mineros y a la explotación u operación de las 

instalaciones de residuos mineros. 

 Los resultados del control de las instalaciones de residuos mineros proporcionados 

por la entidad explotadora según el artículo 32 así lo recomienden, o bien lo 

recomiende el resultado de las inspecciones realizadas por la autoridad competente, 

según lo dispuesto en el artículo 44. 

 Cuando la información sobre cambios sustanciales en las mejores técnicas 

disponibles así lo recomiende. 

El público interesado tendrá derecho a expresar observaciones y opiniones a la autoridad 

competente antes de que se autorice el Plan de Restauración y dentro de un plazo, que en 

ningún caso podrá ser inferior a treinta días desde la publicación del acuerdo de apertura 

del período de información pública. Además, deberá ponerse a disposición del público 

interesado los principales informes y dictámenes dirigidos a la autoridad competente 

durante el trámite de participación pública, así como cualquier otra información adicional 

relevante para dictar la resolución que sólo esté disponible con posterioridad a la 

celebración de dicho trámite. 

Los resultados de las consultas celebradas con arreglo al presente artículo serán tenidos 

debidamente en cuenta a la hora de adoptar la resolución que proceda sobre el Plan de 

Restauración. 

Una vez resuelta la autorización del Plan de Restauración, la autoridad competente 

informará del contenido y de la motivación de la resolución al público interesado, mediante 

los procedimientos que se consideren adecuados, poniendo a su disposición copia de la 

misma. 
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g. Esquema de un proyecto real 

 Índice: 

1. Objetivo del proyecto 

1.1 Objetivo general 

1.2 Objetivo Social 

2. Antecedentes  

3. Ubicación 

4. Justificación  

5. Descripción del área de explotación y dimensiones 

6. Descripción de la planta proyectada 

7. Características de las obras 

7.1 Limpieza de residuos  

7.2 Reestructuración de taludes  

7.2.1 Actuaciones proyectadas  

7.3 Reestructuración de las plataformas 

7.4 Canales de desagüe 

7.5 Vallados  

7.6  Revegetación  

7.6.1 Siembra 

7.6.2 Plantación  

7.6.2.1 Selección de especies  

7.7 Riego  

7.7.1 Justificación de la necesidad de riego 

7.7.2 Solución de riego adoptada  

7.8 Fertilización 

7.8.1 Fertirrigación 

8.-Plan de vigilancia 

9.- Presupuesto Licitación 

ANEJO I DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL 

ANEJO II ESTUDIO HIDROLÓGICO 

ANEJO III FOTOGRÁFICO 
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3.5 Proyecto de Explotación 

Se rige y se desarrolla  según la siguiente normativa: 

 ITC 07.1.02: Proyectos de explotación.  

 ITC 07.1.03: Desarrollo de Labores. 

A los efectos de esa Instrucción Técnica Complementaria, se entiende por proyecto el 

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

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

seguridad. 

Se tiene que tener claro que esta ITC servirá para elaborar un Proyecto de Explotación con 

los requisitos mínimos que se deben cumplir, pero no es suficiente, por lo que hay que 

apoyarse en la legislación que se ha ido viendo a lo largo de este proyecto, en concreto en 

el punto 2.2 Procedimiento Regulado por leyes transversales que afectan al proyecto. 

a. Objeto 

Justificar y definir la explotación, sus características generales, sus modificaciones 

sustanciales, así como las medidas de seguridad previstas. 

b. Requisitos que se deben cumplir 

 Todo proyecto será dirigido y firmado por un Técnico titulado competente. 

 Deberá ser presentado a la Autoridad minera competente para su aprobación previo 

estudio. 

c. Personas que lo pueden solicitar 

La Ley 22/1973 de 21 de Julio y su reglamento, en el capítulo VIII regulaba quien pudiera 

ser titular de derechos mineros en España. Pero dicho capitulo quedo derogado por el R.D. 

1303/1986 de 28 de Junio por el que se adecua al ordenamiento jurídico de la comunidad 

Económica Europea el marco jurídico español. 

d. Documentación necesaria 

Todo proyecto constará de:  

 Antecedentes del proyecto. 
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 Memoria descriptiva, se justificará la totalidad de las obras proyectadas, analizando 

las soluciones adoptadas más importantes, como método de explotación, vida y 

ritmo de la explotación, taludes definidos, ubicación de escombreras, maquinarias, 

accesos e instalaciones. 

 Planos, estarán efectuados a una escala y de forma tal que permitan definir los 

detalles de las obras y las características del área a explotar y del entorno afectado, 

con suficiente precisión. Las escalas a utilizar serán las siguientes:  

o Plano de situación: Escala 1:50.000 ó 1:25.000 

o Plano de perímetro e instalaciones: Escala 1:5.000 

o Plano de explotación: Escala 1:1.000 

El plano del perímetro señalado anteriormente abarcará una superficie cuyo límite 

diste 500 metros como mínimo alrededor del perímetro de la explotación, a escala 

1:5.000 ó 1:10.000. Deberá plasmarse en un taquimétrico, a escala de 1:500, la 

excavación a realizar para el aprovechamiento del yacimiento en un período 

mínimo de cinco años. Igualmente, será necesario disponer de al menos, un corte 

longitudinal y otro transversal de la mina y de la previsión de pistas y escombreras. 

 Cálculos justificativos acerca de la eficacia de las medidas encaminadas a 

garantizar la máxima seguridad del personal e instalaciones, según lo establecido en 

este Reglamento, sus Instrucción Técnicas Complementarias y demás normas 

aplicables.  

 Relación de equipos y maquinaria, sus condiciones y lugares de utilización, así 

como sus normas de uso y mantenimiento. 

Se aceptarán proyectos-tipo, cuya ejecución pueda ser repetitiva, siempre que en dichos 

proyectos se fijen los márgenes admisibles de variación de los parámetros técnicos y las 

condiciones más adversas en que puede funcionar.  

e. Resolución 

La Delegación Provincial, previo estudio de los documentos presentados y confrontación 

sobre el terreno del nuevo proyecto de explotación, remitirá el expediente con su informe a 

la Dirección General de Minas e Industrias de la Construcción, la cual, previos los 

informes que considere necesarios, dictará la correspondiente resolución. 
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f. Esquema de un proyecto real 

 Índice: En este apartado se puede observar un índice completo sobre el desarrollo 

de un proyecto de explotación, siendo este mayor que el legalmente exigido por la 

ITC 07.1.02: Proyectos de explotación, pero se cree de vital importancia que este 

sea ampliado para su aprobación por parte de la Administración. 

1. Antecedentes del Proyecto  

1.1 Introducción  

1.2 Objetivos 

1.3 Peticionario 

1.4 Situación geográfica 

1.5 Antecedentes Administrativos 

2. Información detallada del lugar 

 2.1 Descripción física del medio  

  2.1.1 Morfología y relieve 

  2.1.2 Estudio geológico 

   2.1.2.1 Introducción 

   2.1.2.2 Estratigrafía 

   2.1.2.3 Tectónica  

   2.1.2.4 Paleografía 

   2.1.2.5 Análisis Tectosedimentario de la cuenca 

  2.1.3 Hidrogeología 

  2.1.4 Hidrología  

  2.1.5 Climatología  

   2.1.5.1 Introducción 

   2.1.5.2 Precipitaciones 

   2.1.5.3 Temperatura 

   2.1.5.4 Viento 

   2.1.5.5 Balance hídrico 
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   2.1.5.6 Clasificaciones climáticas 

   2.1.5.7 Edafología  

  2.1.6 Vegetación  

   2.1.6.1 Introducción 

   2.1.6.2 Vegetación real 

   2.1.6.3 Vegetación potencial 

   2.1.6.4 Valoración del estado de la vegetación 

  2.1.7 Fauna 

   2.1.7.1 Especies  

   2.1.7.2 Valoración de la fauna  

  2.1.8 Paisaje 

   2.1.8.1 Calidad intrínseca del paisaje 

   2.1.8.2 Cuenca visual 

 2.2 Descripción del medio socioeconómico 

  2.2.1 Usos del suelo 

  2.2.2 Medio cultural 

   2.2.2.1 Paleontología 

   2.2.2.2 Historia 

 2.3 Estudio de la población 

  2.3.1 Economía local 

3. Estudios básicos del yacimiento  

 3.1. Mineral a explotar  

 3.2. Geología local del área de explotación 

 3.3. Labores de investigación realizadas en la concesión de explotación  

 3.4. Geología básica del yacimiento 

  3.4.1 Tectónica 

  3.4.2 Geología de campo 

  3.4.3 Formaciones básicas 

  3.4.4 Hidrogeología 

 3.5. Análisis químicos  

 3.6. Vuelo fotogramétrico y restitución topográfica 

4. Memoria descriptiva  

4.1 Obras Proyectadas  

4.2 Método de explotación 
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4.2.1 Orientación de los bancos 

4.2.2 Dimensionamiento de los Bancos de Explotación 

4.2.3Rampas, Pistas y Accesos 

4.2.4 Anchura de tajo 

4.2.5Bermas 

4.2.6Tipo de Arranque (mecánico o voladura) 

4.2.7Sistema de carga y Transporte proyectado 

4.2.8 Vida y Ritmo de la explotación 

4.2.9Taludes definidos 

4.2.10 Dinámica de explotación 

4.2.11Selectividad y recuperación 

4.2.12 Accesos de explotación 

4.2.13 Instalaciones  

4.2.13.1 Establecimiento de Beneficio  

4.2.13.2 Talleres de Mantenimiento  

4.2.13.3 Otros Servicios 

5. Viabilidad económica  

 5.1 Información general 

 5.2 Cálculo de costos 

 5.3 Otros costos  

  5.3.1 Director facultativo y encargado general 

  5.3.2 Personal contratado a tiempo parcial 

  5.3.3 Personal de mantenimiento 

  5.3.4 Fincas arrendadas 

  5.3.5 Desvió de Líneas Eléctricas 

  5.3.6 Cuba de riego 

  5.3.7 Otros costos  

6. Planos  

7. Anejos 
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3.6 Documento de Seguridad y Salud 

Como ya se ha comentado en el punto 2.2 (Apartado g Legislación específica en seguridad 

minera: y apartado h Legislación general en Prevención de Riesgos Laborales:) se rige 

según la siguiente normativa: 

 ITC 07.1.01 Seguridad del personal. 

 Real Decreto 836/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Normas de Seguridad Minera. 

 Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre por el que se aprueban las 

disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores en las actividades mineras 

 Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre (BOE 04-01-1984), por el que se 

aprueba el Estatuto Minero. 

 Orden de 19 de marzo de 1986 por el que se establecen normas complementarias 

para el desarrollo y ejecución del Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre, por 

el que se aprueba el Estatuto Minero, en materia de seguridad e higiene.  

 Orden ITC/101/2006, de 23 de enero, por el que se regula el contenido mínimo y 

estructura del documento sobre seguridad y salud para la industria extractiva.  

Es un documento de gran complejidad en los que se tratan aspectos muy dispares, por lo 

que se va a organizar este punto con una estructura más amplia, para que se pueda entender 

con más claridad. 

a. Objetivo 

Este documento tiene por objeto establecer el contenido mínimo y principios básicos para 

alcanzar los niveles más altos de seguridad y salud.  

Su aplicación será para un determinado centro de trabajo como puede ser una cantera o una 

mina, por lo que es fundamental especificar los datos de este, como por ejemplo la 

identificación de la empresa, el centro de trabajo concreto, trabajadores, cualificación y 

tipos de contrato laboral, etc. 
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b. Requisitos que se deben cumplir 

 Cada Empresa, en sus disposiciones internas de seguridad, hará figurar, al menos, la 

organización que prevea en orden a mantener la seguridad del personal fijando las 

responsabilidades y atribuciones de los distintos escalones jerárquicos y las 

medidas a tomar cuando circunstancias excepcionales alteren el orden normal del 

trabajo. 

 Los explotadores de minas, canteras u otros trabajos a cielo abierto están obligados 

a recoger, bajo la responsabilidad del Director facultativo, todos los datos y planos 

relativos a la ubicación y situación de las labores tanto antiguas como actuales. 

 El Director facultativo dispondrá, en su centro de trabajo, no sólo de este 

documento sino también de los siguientes documentos: 

o Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias. 

o Disposiciones internas de seguridad. 

o Prescripciones de la autoridad minera. 

o Proyectos autorizados. 

o Autorización, homologación y certificaciones de su material. 

o Plano topográfico. 

o Esquema y plan actualizado de las labores. 

o Plano de la red eléctrica. 

o Plano de la red de aire comprimido. 

o Plano de la red de agua. 

o Plano de la red de comunicaciones. 

o Plano de transporte. 

o Documentos establecidos de control de las revisiones. 

o Documentos establecidos de control de polvo. 

 Antes de comenzar los trabajos después de una parada prolongada, el director 

facultativo o una persona competente por él designada reconocerá las zonas que 

puedan suponer peligro en aquellos sitios donde los obreros han de pasar o realizar 

su trabajo, cerciorándose de las condiciones de seguridad. En el caso de que 

motivado por este no se cumplieran los requisitos preestablecidos se podría requerir 

una mejora en las posteriores revisiones del documento de Seguridad y Salud. 
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c. Personas que lo pueden solicitar 

Podrán y deberán solicitar la aprobación de este documento todas aquellas personas que 

vayan a poner o tengan un derecho minero en trámite, siendo de vital importancia que este 

sea actualizado con la marcha de la explotación.  

El solicitante deberá acreditar a la autoridad competente que, de acuerdo con la legislación, 

dispone de la capacidad para llevar a cabo todas las medidas que se proponen en dicho 

documento de seguridad y salud. 

d. Documentación necesaria 

En este documento los aspectos fundamentales que tienen que abordarse vienen definidos 

legalmente, y serán más amplios en función de las características del centro de trabajo, este 

aspecto se puede corroborar en el caso de una cantera que utilice únicamente arranque 

mecánico o una que lo combine con voladura, siendo la última la que tendrá que abordar 

las medidas preventivas necesarias para este tipo de trabajo. 

Toda esta documentación se verá a continuación en el apartado f. Esquema de un proyecto 

real y en el Anexo III: Elaboración del Documento de Seguridad y Salud. 

e. Resolución  

La aprobación de este documento por parte de la Administración correspondiente deberá 

darse previo al comienzo de los trabajos cuando se esté hablando de la revisión 0, es decir 

la revisión inicial. 

Cuando la explotación este puesta en marcha se tendrán que realizar anualmente revisiones 

en las que si por algún motivo la Administración creyera necesaria la modificación de la 

misma podría obligar a la suspensión esporádica de los trabajos si se temiera por la 

seguridad o salud de los trabajadores. 

f. Esquema de un proyecto real 

 Índice: 

1. Introducción 

2. Objeto 

 2.1 Ámbito de aplicación y variaciones respecto del documento anterior 

3. Datos generales de la actividad extractiva 

 3.1 Identificación de la empresa 
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 3.2 Identificación del centro de trabajo 

 3.3 Identificación de los trabajadores, cualificación y tipos de contrato laboral 

 3.4 Identificación de las contratas, y sus trabajadores 

 3.5 Descripción de las actividades e identificación de los procesos 

4. Organización de la prevención 

 4.1 Política preventiva 

 4.2 Empresario 

 4.3 Director Facultativo 

 4.4 Modalidad preventiva 

 4.5 Recurso preventivo 

 4.6 Representantes de los trabajadores y dedicación en materia de seguridad y salud 

 4.7 Responsabilidades y funciones en materia preventiva 

 4.8 Consulta y participación de los trabajadores 

5. Identificación de peligros los puestos de trabajo 

6. Evaluación de riesgos laborales en la empresa 

 6.1 Evaluación general de riesgos en la empresa 

 6.2 Evaluación de riesgos por puestos de trabajo 

7. Prevención de riesgos en la empresa 

 7.1 Planificación de la acción preventiva 

 7.2 Medidas de prevención y protección para las condiciones generales y lugares de 

trabajo 

 7.3 Medidas de prevención y protección para trabajadores singulares 

8. Coordinación de actividades empresariales 

 8.1 Medios de coordinación establecidos 

 8.2 Procedimientos de coordinación 

 8.3 Cooperación, instrucciones y vigilancia con las empresas contratadas 

9. Prácticas y procedimientos para la actividad preventiva 

 9.1 Procedimientos de trabajo, instrucciones y autorizaciones 

 9.2 Disposiciones internas de seguridad 

 9.3 Registros 

 9.4 Plan de revisiones y mantenimiento periódico de máquinas, vehículos, 

herramientas, aparatos de elevación, cuadros eléctricos, extintores de incendios, etc. 

10. Formación 

 10.1 Formación inicial por puesto de trabajo 
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 10.2 Plan anual de reciclaje y formación continua 

11. Información 

 11.1 Riesgos generales y por puesto de trabajo 

 11.2 Medidas de protección, prevención y de emergencia 

 11.3 Plan anual de información preventiva 

12. Planes de emergencia y primeros auxilios 

13. Vigilancia de la salud 

14. Control y evaluación de la actividad preventiva 

 14.1 Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los 

trabajadores 

 14.2 Seguimiento y control periódico de las medidas de prevención y protección 

implantadas 

 14.3 Seguimiento de los accidentes, incidentes y enfermedades profesionales 

 14.4 Índices de siniestralidad 

 14.5 Auditorías del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales 

15.- Presupuesto anual para la actividad preventiva 

16.- Anejos 

A1: Identificación y cualificación del equipo asesor 

A2: Identificación de peligros NUEVOS a evaluar 

A3: Formularios de partes de incidentes y accidentes 

A4: Investigación de accidentes 

A5: Memoria anual de los Servicios de Prevención 
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3.7 Proyecto de voladuras 

Se rige según la normativa, que se ha visto en el punto 2.2 Procedimiento Regulado por 

leyes transversales que afectan al proyecto. Entre los que se encuentra: 

 Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Explosivos (Vigente hasta el 22 de diciembre de 2015). 

a. Objeto 

Obtener la aprobación de voladuras para minas, canteras y obra civil. 

b. Personas que lo pueden solicitar 

Personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades de voladuras en los anteriores 

espacios de trabajo. 

c. Documentación necesaria 

 Solicitud  

 Proyecto firmado por Técnico titulado en Minas y sellado por el colegio Oficial 

correspondiente. En el proyecto se indicará el técnico que asumirá la Dirección 

Facultativa de la ejecución de la voladura.  

 Autorización actualizada como empresa de voladuras especiales por la Delegación 

de Gobierno correspondiente. 

 Documento justificativo de pago de la tasa. 

Si la presentación de solicitudes se realiza vía registro telemático, se pueden anexar a la 

solicitud copias digitalizadas de los documentos requeridos, cuya fidelidad con el original 

se garantizará mediante la utilización de firma electrónica avanzada. Con carácter 

excepcional, se podrá requerir al particular la exhibición del documento o de la 

información original. La aportación de tales copias implica la autorización a la 

Administración para que acceda y trate la información personal contenida en tales 

documentos, acuerdo con el artículo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 

electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 
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d. Plazo de resolución 

Seis días anteriores a la fecha prevista de ejecución. 

La presentación del proyecto resumen de voladuras especiales para minería y obra civil 

deberán efectuarse con una antelación mínima de seis días hábiles a la fecha prevista de 

ejecución de la mismas. 

e. Esquema de un proyecto real 

 Índice: 

MEMORIA 

1. Peticionario 

2. Localización 

3. Objeto del proyecto. Antecedentes 

4. Geología 

5. Caracterización del macizo rocoso 

6. Parámetros de la voladura 

7. Estimación de los efectos producidos por las voladuras 

8. Volumen arrancado en la voladura 

9. Consumos previstos 

10. Necesidades de explosivos y accesorios 

11. Suministro de los explosivos y accesorios 

12. Disposiciones de seguridad 

13. Presupuesto 

PLANOS 
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4 Conclusiones 

En este proyecto se ha visto descrito de forma rigurosa todo el proceso que debe llevarse a 

cabo para la tramitación de los derechos mineros.  

Los primeros que han sido tratados han sido los recursos de la sección A y B, debido a que 

la tramitación para conseguir los aprovechamientos de los mismos no refleja la 

complejidad que en contra si poseen los recursos de la Sección C y D, donde se tendrá que 

seguir de forma exacta y primordial todos los plazos y documentación que ha sido descrita 

anteriormente.  

Es importante observar en este documento que a pesar de la variación de costes en los 

trámites en función de la Comunidad Autónoma, los demás requisitos se mantienen  

iguales a excepción de pequeños matices que serán especificados en el Boletín Oficial de la 

Comunidad Autónoma pertinente. Este aspecto se corrobora tanto en tramitaciones de 

derechos mineros de las secciones A y B, aprovechamiento de recursos, como en las 

secciones C y D, tanto en permisos de exploración y de investigación  tanto en concesiones 

de explotación ya sean directas o derivadas de permisos de investigación.  

Complementariamente a la tramitación de derechos mineros de las secciones mineras 

descritas en la Ley de Minas, también se ha tratado la transmisión de derechos mineros y la 

tramitación de demasías mineras, teniendo en cuenta que estos son aspectos de notable 

importancia para que las personas que dispongan de derechos mineros puedan ampliarlos o 

disminuirlos en función de necesidades y posibilidades.  
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1 Introducción 

Toda la tramitación explicada en la memoria lleva asociados unos costes que deberán ser 

tomados muy en cuenta a la hora de hacer análisis financiero o de rentabilidad de las 

operaciones que se van a poner en marcha. 

Estos costes vendrán principalmente compuestos por dos partidas: 

 Pago de tasas a la administración pública. Cualquier análisis o revisión que deba 

hacerse por parte de la administración llevará asociados unos costes, dichos costes 

vienen regulados por cada Comunidad Autónoma y son publicados anualmente en cada 

uno de sus boletines oficiales 

 Costes de elaboración de los documentos. Los documentos a entregar son informes que 

conllevan un trabajo importante y no deben obviarse a la hora de calcular los 

presupuestos de la explotación. 

El estudio de costes del presente proyecto se ha centrado principalmente en la Comunidad 

Autónoma de Aragón, aunque las partidas más importantes se han añadidos comparativas 

de tasas que incluyen al resto de comunidades. 
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2 Costes de los trámites regulados por la Ley de Minas 

Las tasas que va a ser tratadas en este apartado van a estar referidas a pesetas, debido a la 

antigüedad de la Ley de Minas, pero seguidamente serán analizadas a año 2015 en Euros y 

por Comunidad Autónoma. Esto se hace para exponer de forma clara el concepto sobre el 

que se hace el pago de la tasa en cada caso. 

Los gastos ocasionados por la tramitación de los permisos y las concesiones son siempre 

por cuenta del peticionario. 

Los gastos de tramitación, estudios, planos de situación estarán fijados conforme a tarifas 

en vigor en cada Comunidad Autónoma en función del número de  cuadrículas solicitadas. 

Se otorgarán créditos y subvenciones preferentemente las destinadas a fines concretos 

como: 

 Exploración, investigación y puesta en explotación de yacimientos y demás 

recursos geológicos. 

 Mejora de las explotaciones y de la concentración o beneficio de materias primas 

minerales.  

2.1 Aprovechamiento de recursos de la sección A y B 

Las tasas aplicables a los recursos de la sección A y B son establecidas por cada 

Comunidad Autónoma, esto hace que existan grandes diferencias tanto en precios como en 

información pública de los mismos. 
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A continuación se muestra una relación de todas aquellas tasas presentes en cada uno de 

los boletines oficiales de las Comunidades Autónomas que publican estos anualmente: 

Aragón Unidad   

Autorización de aprovechamiento de los recursos (excepto aguas 
minerales) 

€     580,25    

Autorización de aprovechamiento de aguas minerales     

Declaración de Mineral de unas aguas €     475,10    

Concesión de aprovechamiento de las aguas y delimitación del perímetro 
de protección 

€  2.375,30    

Modificación o ampliación del aprovechamiento de aguas €  1.204,50    

Autorización de aprovechamiento de recursos de la sección B     

Calificación de un ycto de origen no natural como recurso de la sección B €     240,90    

Autorización de aprovechamiento de yacimientos de origen no natural €     580,25    

Calificación de una estructura subterránea como recurso de la sección B €     475,10    

Autorización de aprovechamiento de estructura subterránea €  2.375,30    

Castilla la Mancha Unidad   

Autorización de aprovechamiento de los recursos (excepto aguas 
minerales) 

€     826,97    

Autorización de aprovechamiento de aguas minerales     

Declaración de Mineral de unas aguas €     826,97    

Concesión de aprovechamiento de las aguas y delimitación del perímetro 
de protección 

    

Primera cuadrícula €  2.079,21    

Cuadrículas adicionales 
€ / 

Cuadrícula 
      40,52    

La Rioja Unidad   

Autorización de aprovechamientos de la Sección A y de la Sección B (solo 
las de sustancias constituidas por residuos, o derivadas de tratamientos): 

    

T = [237,77 euros + 21,00 euros (N + H)] x K        

N = número de fincas afectadas     

H = hectáreas de superficie catastral de fincas completas afectadas     

K = coeficiente de actualización anual acumulado desde el año 2002.     

Autorización de aprovechamiento de la Sección B (excepto las de 
sustancias constituidas por residuos, o derivados de tratamiento): 

    

T = [279,78 euros + 21,00 euros (N + H)] x K        

N = número de fincas afectadas     

H = hectáreas de superficie catastral de fincas completas afectadas     

K = coeficiente de actualización anual acumulado desde el año 2002     

Declaración mineral de unas aguas                                                                                                             €     337,77    
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Galicia Unidad   

Recursos de la Sección B a excepción de las aguas minerales y 
termales 

    

Declaración de recursos de la sección B €     464,34    

Aprovechamiento de recursos de la sección B     

Por las primeras 30 ha €  1.840,03    

Por cada una de las restantes € / ha        3,69    

Recursos de las Sección A     

Por las primeras 30 ha €  1.840,03    

Por cada una de las restantes € / ha        3,69    

Castilla y León Unidad   

Declaración de la condición mineral y termal de unas aguas €     520,80    

Investigación, reconocimientos previos y clasificación de yacimientos de 
origen no natural y estructuras subterráneas 

€     521,50    

Autorización de explotaciones de recursos mineros de la sección A €  1.122,70    

Autorización de aprovechamiento o concesiones de sección B, aguas 
minerales y termales, y yacimientos de origen no natural 

€  1.568,10    

Autorización de aprovechamiento o utilización de estructuras 
subterráneas de la sección B 

€  1.568,10    

Madrid Unidad   

Autorización de aprovechamiento de recursos mineral de las 
secciones A y B previstas en la legislación minera y proyectos de 
restauración 

    

Hasta 6010,12 € del valor de la producción anual €       91,67    

Exceso € 
 1 por mil 

€  

Andalucía Unidad   

Autorización de aprovechamiento de recursos mineral de las 
secciones A y B previstas en la legislación minera y proyectos de 
restauración 

    

Sección A €       77,44    

Sección B €       77,44    

Murcia Unidad   

Se percibirá una cuota única por cada autorización de aprovechamiento o 
de explotación, de ampliación o modificación 

€  4.681,80    

Valencia Unidad   

Explotación y aprovechamiento de recursos minerales     

Autorización de explotación de recursos minerales de la sección A €  1.189,78    

Autorización de aprovechamiento de recursos minerales de la 
sección B 

€     910,34    

Declaración de agua mineral y/o termal €     734,61    

Navarra Unidad   

Explotación y aprovechamiento de recursos minerales     

Autorización de explotación de recursos minerales de la sección A €     150,00    

Autorización de aprovechamiento de recursos minerales de la sección B €     150,00    

Cataluña Unidad   

Declaración de agua mineral y/o termal €     140,05    

Tabla 3 Tasas  secciones A y B. Fuente: Boletines oficiales de las Comunidades Autónomas. 
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2.2 Permiso de exploración  

a. Pago de tasas 

Para sufragar todos los gastos de tramitación de un expediente de permiso de exploración, 

estudios de gabinete, así como de confección del plano de situación aproximada y relación 

de permisos, concesiones y otros derechos mineros preexistentes, el peticionario deberá 

abonar la cantidad de cincuenta mil pesetas por las primeras trescientas cuadrículas y 

cincuenta pesetas por cada una de las restantes. 

Según las tasas actualizadas para el año 2015, las tasas por Comunidad Autónoma serán las 

siguientes: 

Permiso de Exploración Unidad   

Madrid     

Primeras 300 cuadrículas €    1.288,15    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula          2,00    

Andalucía 
 

  

Primeras 300 cuadrículas €    3.098,33    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula          4,24    

Castilla la Mancha 
 

  

Primeras 300 cuadrículas €    1.291,78    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula         12,73    

Castilla y León 
 

  

Primeras 300 cuadrículas €    2.728,55    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula          8,00    

Asturias 
 

  

Primeras 300 cuadrículas €    1.824,16    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula          1,82    

Extremadura 
 

  

Primeras 300 cuadrículas €    1.235,81    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula          1,19    

Aragón 
 

  

Primeras 300 cuadrículas €    2.225,80    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula       200,70    

La Rioja 
 

  

Primeras 300 cuadrículas €    1.488,74    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula          0,74    

País Vasco 
 

  

Primeras 300 cuadrículas €    2.000,93    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula          1,89    

Cataluña 
 

  

Primeras 300 cuadrículas €    1.341,70    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula          1,60    

Navarra 
 

  

Primeras 300 cuadrículas €    1.700,00    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula          3,00    
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Murcia 

 
  

Primeras 300 cuadrículas €    3.428,99    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula         11,43    

Galicia 
 

  

Primeras 300 cuadrículas €    1.525,64    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula          2,02    

Valencia 
 

  

Primeras 300 cuadrículas €    1.393,56    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula         23,48    

Tabla 4 Tasas de permiso de exploración. Fuente: Boletines oficiales de las Comunidades Autónomas. 

b. Coste de elaboración de documentos 

Según lo explicado en el apartado 2.1.4.1 Permisos de exploración, de la memoria, un 

permiso de exploración contendrá a su vez una serie de documentos asociados.  

Gracias a la colaboración de ATM, empresa especializada en la elaboración de este tipo de 

informes, se ha realizado una estimación de los costes que conlleva cada uno de estos 

documentos. 

A continuación se exponen los costes de elaboración de un permiso de exploración: 

  Unidad Elaboración 

Permiso de Exploración €               2.000    

Instancia de solicitud €                    50    

Documentos acreditativos de titularidad €                  100    

Doc. Seguridad y Salud €               1.200    

Plano topográfico de la zona a escala €                    50    

Programa de exploración €                  600    

Certificado digital o DNI electrónico €  …  

Tabla 5 Precios de elaboración de documentación de un permiso de exploración. Fuente: ATM. 

c. Costes totales para una explotación tipo 

En este apartado, como ejemplo,  se van a estimar los costes totales para un permiso de 

exploración de 300 cuadrículas en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

  Unidad Coste 

TOTAL €               4.226    

Pago de tasas €               2.226    

Coste de elaboración €               2.000    

Tabla 6 Costes de permiso de exploración para una explotación tipo. Fuente: Tablas anteriores. 
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2.3 Permiso de investigación  

a. Pago de tasas 

Para sufragar todos los gastos de tramitación de un expediente de permiso de investigación, 

derivado o no de uno de exploración, estudios de gabinete, de la posible división en 

fracciones, confrontación de datos sobre el terreno, confección de planos y cualquiera otro 

necesarios, el peticionario deberá abonar la cantidad de cincuenta mil pesetas por la 

primera cuadrícula y doscientas pesetas por cada una de las restantes. 

Los gastos que ocasione la tramitación de un expediente de exploración, investigación o 

utilización de estructuras subterráneas serán de cuenta de los peticionarios, y su cuantía la 

misma que queda fijada en los párrafos anteriores, según los casos. 

Según las tasas actualizadas para el año 2015, las tasas por comunidad autónoma serán las 

siguientes: 

Permiso de Investigación Unidad   

Madrid 
 

  

Primera cuadrícula €       990,89    

Exceso por cuadrícula adicional (hasta 25 cuadrículas) €/Cuadrícula        19,84    

Exceso por cuadrícula adicional (hasta 50 cuadrículas) €/Cuadrícula        49,59    

Exceso por cuadrícula adicional (hasta 100 cuadrículas) €/Cuadrícula        99,10    

Exceso por cuadrícula adicional (hasta 200 cuadrículas) €/Cuadrícula       198,20    

Exceso por cuadrícula adicional (hasta 300 cuadrículas) €/Cuadrícula       495,46    

Andalucía 
 

  

Primeras 50 cuadrículas €    3.098,33    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula        63,37    

Castilla la Mancha 
 

  

Primera cuadrícula €    2.079,60    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula        19,69    

Castilla y León 
 

  

Primeras 50 cuadrículas €    2.404,55    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula        40,00    

Asturias 
 

  

Primera cuadrícula €    1.824,16    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula          7,07    

Extremadura 
 

  

Primera cuadrícula €    1.235,81    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula          4,08    

Aragón 
 

  

Primera cuadrícula €    1.797,75    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula       200,70    

La Rioja 
 

  

Primeras 30 cuadrículas €    2.481,21    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula          3,72    
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País Vasco 

 
  

Primera cuadrícula €    2.032,20    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula          9,38    

Cataluña 
 

  

Primera cuadrícula €    1.341,70    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula          5,35    

Navarra 
 

  

Primera cuadrícula €    1.700,00    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula        12,00    

Murcia 
 

  

Primera cuadrícula €    3.428,99    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula       114,30    

Galicia 
 

  

Primera cuadrícula €    2.576,04    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula       110,39    

Valencia 
 

  

Primera cuadrícula €    1.393,56    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula        23,48    

Tabla 7 Tasas de permiso de investigación. Fuente: Boletines oficiales de las Comunidades Autónomas. 

b. Coste de elaboración de documentos 

Según lo explicado en el apartado 2.1.4.2 Permisos de investigación, de la memoria, un 

permiso de investigación contendrá a su vez una serie de documentos asociados.  

Gracias a la colaboración de ATM, empresa especializada en la elaboración de este tipo de 

informes, se ha realizado una estimación de los costes que conlleva cada uno de estos 

documentos. 

A continuación se exponen los costes de elaboración de un permiso de investigación: 

  Unidad Elaboración 

Permiso de Investigación €             4.200    

Instancia de solicitud €                  50    

Designación definitiva del terreno solicitado €                  50    

Documentos acreditativos de titularidad €                100    

Doc. Seguridad y Salud €             1.200    

Plano topográfico de la zona a escala €                  50    

Estudio arqueológico €                800    

Estudio económico de financiación y garantías 
sobre su viabilidad 

€                400    

Estudio preliminar de impacto ambiental €                700    

Proyecto de investigación €                400    

Plan de restauración €                450    

Certificado digital o DNI electrónico €  …  

Tabla 8 Precios de elaboración de documentación de un permiso de investigación. Fuente: ATM. 
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c. Costes totales para una explotación tipo 

En este apartado, como ejemplo,  se van a estimar los costes totales para un permiso de 

investigación de 50 cuadrículas en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

  Unidad Coste 

TOTAL € 15.832 

Pago de tasas € 11.632 

Coste de elaboración € 4.200 

Tabla 9 Costes de permiso de investigación para una explotación tipo. Fuente: Tablas anteriores. 

2.4 Concesión directa de explotación  

Si se tratara de concesión de explotación directa, el peticionario deberá abonar la cantidad 

de sesenta y cinco mil pesetas hasta las cincuenta primeras cuadrículas y mil pesetas más 

por cada cuadrícula que exceda sobre las cincuenta primeras. 

Variando esto en función de la Comunidad Autónoma correspondiente. Este hecho se 

puede observar en la tabla que se va a exponer a continuación  (ver Tabla 10), donde se 

pueden ver todos los trámites individualmente por Comunidad Autónoma. 

Por otra parte, en el plazo de treinta días naturales siguientes a la presentación de la 

solicitud el solicitante deberá pagar la tasa correspondiente a la solicitud de concesión 

directa de explotación, disponiendo de ocho días desde el pago para presentar el resguardo 

acreditativo del mismo en la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Estando 

regulado según la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

El depósito no debe entenderse como una Tasa, sino más bien como un seguro: 

 

Figura 5 Tasas de solicitud. Fuente: Elaboración propia 
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La admisión definitiva se tiene que entenderlo, no como que nos han dado la Concesión de 

Explotación, sino como que los documentos entregados han sido admitidos y la 

Administración no desea que se modifique nada en ellos.  

a. Pago de tasas 

Para sufragar todos los gastos de tramitación de un expediente de concesión directa de 

explotación, estudios de gabinete, de la posible división en fracciones, confrontación de 

datos sobre el terreno, confección de planos y cualquiera otro necesarios, el peticionario 

deberá abonar la cantidad de cincuenta mil pesetas por la primera cuadrícula y doscientas 

pesetas por cada una de las restantes. 

Según las tasas actualizadas para el año 2015, las tasas por Comunidad Autónoma serán las 

siguientes: 

Concesión directa de explotación Unidad   

Madrid 
 

  

Primera cuadrícula €    1.981,75    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula        24,76    

Andalucía 
 

  

Primeras 50 cuadrículas €    4.084,16    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula        63,37    

Castilla la Mancha 
 

  

Primera cuadrícula €    1.665,72    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula        19,69    

Castilla y León 
 

  

Primeras 10 cuadrículas €    3.225,40    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula        47,65    

Asturias 
 

  

Primera cuadrícula €    1.754,77    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula          7,07    

Extremadura 
 

  

Primera cuadrícula €    1.235,81    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula        20,75    

Aragón 
 

  

Primera cuadrícula €    3.221,75    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula       602,20    

La Rioja 
 

  

Primera cuadrícula €    1.860,90    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula             -      

País Vasco 
 

  

Primeras 50 cuadrículas €    2.907,61    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula        37,54    

Cataluña 
 

  

Primeras 50 cuadrículas €    1.723,45    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula        25,30    
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Navarra 

 
  

Primera cuadrícula €    2.375,00    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula        28,00    

Murcia 
 

  

Primera cuadrícula €    4.000,50    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula       571,49    

Galicia 
 

  

Primera cuadrícula €    2.576,04    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula       110,39    

Valencia 
 

  

Primera cuadrícula €    1.393,56    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula        23,48    

Tabla 10 Tasas de una concesión directa de explotación. Fuente: Boletines oficiales de las Comunidades Autónomas. 

b. Coste de elaboración de documentos 

Según lo explicado en el apartado 2.1.4.3 Concesiones directas de explotación, de la 

memoria, una concesión directa de explotación contendrá a su vez una serie de documentos 

asociados.  

Gracias a la colaboración de ATM, empresa especializada en la elaboración de este tipo de 

informes, se ha realizado una estimación de los costes que conlleva cada uno de estos 

documentos. 

A continuación se exponen los costes de elaboración de una concesión directa de 

explotación: 

  Unidad Elaboración 

Concesión directa de explotación €           11.850    

Instancia de solicitud €                  50    

Documentos acreditativos de titularidad €                100    

Doc. Seguridad y Salud €             1.200    

Informe técnico que justifique la procedencia 
de la solicitud como concesión directa 

€                400    

Designación definitiva del terreno solicitado €                  50    

Estudio de factibilidad y proyecto de 
aprovechamiento del recurso 

€             2.500    

Estudio de impacto ambiental €             4.100    

Estudio económico de financiación y garantías 
sobre su viabilidad 

€                600    

Estudio arqueológico €                800    

Plan de restauración €             2.000    

Plano topográfico de la zona a escala €                  50    

Certificado digital o DNI electrónico € … 

Tabla 11 Precios de elaboración de documentación de una concesión directa de explotación. Fuente: ATM. 
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c. Costes totales para una explotación tipo 

En este apartado, como ejemplo,  se van a estimar los costes totales para una concesión 

directa de explotación de 50 cuadrículas en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

  Unidad Coste 

TOTAL € 44.580 

Pago de tasas € 32.730 

Coste de elaboración € 11.850 

Tabla 12 Costes de una concesión de explotación para una explotación tipo. Fuente: Tablas anteriores. 

2.5 Concesión de explotación derivada de un permiso de investigación 

Para sufragar los gastos de tramitación de un expediente de concesión de explotación 

derivada de un permiso de investigación, el peticionario deberá abonar la cantidad de 

cincuenta mil pesetas hasta las primeras cincuenta cuadrículas y mil pesetas más por cada 

cuadrícula que sobrepase a las cincuenta primeras. 

a. Pago de tasas 

Para sufragar todos los gastos de tramitación de un expediente de concesión de explotación 

derivada de un permiso de investigación, derivado o no de uno de exploración, estudios de 

gabinete, de la posible división en fracciones, confrontación de datos sobre el terreno, 

confección de planos y cualquiera otro necesarios, el peticionario deberá abonar la 

cantidad de cincuenta mil pesetas por la primera cuadrícula y doscientas pesetas por cada 

una de las restantes. 

C.E. derivada de un permiso de investigación Unidad   

Madrid 
 

  

Primera Cuadrícula €       990,89    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula        24,76    

Andalucía 
 

  

Primeras 50 cuadrículas €    3.098,33    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula        63,37    

Castilla La Mancha 
 

  

Primera Cuadrícula €    1.665,72    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula        19,69    

Castilla y León 
 

  

Primeras 10 cuadrículas €    2.404,55    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula        47,65    

Asturias 
 

  

Primeras 50 cuadrículas €    1.824,16    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula        36,56    
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Extremadura 

 
  

Primera Cuadrícula €    1.235,81    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula        20,75    

Aragón 
 

  

Primera Cuadrícula €    2.337,10    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula       401,50    

La Rioja 
 

  

Primera Cuadrícula €    1.860,90    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula             -      

País Vasco 
 

  

Primeras 50 cuadrículas €    2.000,93    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula        37,54    

Cataluña 
 

  

Primeras 50 cuadrículas €    1.341,70    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula        25,30    

Navarra 
 

  

Primera Cuadrícula €    1.700,00    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula        28,00    

Murcia 
 

  

Primera Cuadrícula €    3.428,99    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula       571,49    

Galicia 
 

  

Primera Cuadrícula €    2.576,04    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula       110,39    

Valencia 
 

  

Primera Cuadrícula €    1.393,56    

Exceso por cuadrícula adicional €/Cuadrícula        23,48    

Tabla 13 Tasas de una concesión de explotación derivada de un permiso de investigación. Fuente: Boletines oficiales 
de las Comunidades Autónomas. 

b. Coste de elaboración de documentos 

Según lo explicado en el apartado 2.1.4.4 Concesión de explotación derivada de permiso 

de investigación, de la memoria, una concesión de explotación derivada de un permiso de 

investigación contendrá a su vez una serie de documentos asociados.  

Gracias a la colaboración de ATM, empresa especializada en la elaboración de este tipo de 

informes, se ha realizado una estimación de los costes que conlleva cada uno de estos 

documentos. 
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A continuación se exponen los costes de elaboración de una concesión de explotación 

derivada de un permiso de investigación: 

  Unidad Elaboración 

C.E. derivada de un permiso de investigación €              12.100    

Designación definitiva de la concesión de explotación €                    50    

Documento inicial del proyecto de protección ambiental integrada €                  450    

Ejemplares del documento ambiental del proyecto €                  700    

Memoria justificativa €               1.000    

Estudio de factibilidad y proyecto de aprovechamiento del 
recurso 

€               2.500    

Cédula de compatibilidad urbanística €                  200    

Ejemplares del estudio de impacto ambiental €                  900    

Validación realizada por una entidad de control ambiental o 
colegio profesional 

€                  500    

Plano topográfico de la zona a escala €                    50    

Proyecto de explotación €               3.500    

Plan de restauración €               2.000    

Estudio geológico-geotécnico de la explotación €                  250    

Tabla 14 Precios de elaboración de documentación de una concesión de explotación derivada de un permiso de 
investigación. Fuente: ATM. 

c. Costes totales para una explotación tipo 

En este apartado, como ejemplo,  se van a estimar los costes totales para una concesión de 

explotación derivada de un permiso de investigación de 50 cuadrículas en la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

  Unidad Coste 

TOTAL € 23.111 

Pago de tasas € 22.011 

Coste de elaboración € 12.100 

Tabla 15 Costes de una concesión de explotación para una explotación tipo. Fuente: Tablas anteriores. 
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3 Costes de la Documentación Técnica necesaria  

En el siguiente punto se estudiarán los costes de Tasas que se deben pagar a la 

Administración y los referidos a la elaboración de dichos documentos. 

Las tasas serán referidas a la Comunidad Autónoma de Aragón que es donde se desarrolla 

el proyecto tipo expuesto en el documento de anexos. Los costes de elaboración serán 

estimados gracias a la ayuda de ATM, empresa especializada en la elaboración de dichos 

documentos. 

3.1 Consultas Previas Ambientales 

  Unidad Elaboración  Tasas  TOTAL 

Consultas Previas Ambientales €               800           68,25          868    

Datos generales del proyecto a evaluar €                 50        

Documentación ambiental del proyecto con las 
especificaciones previstas 

€               650        

Información cartográfica en formato digital 
georreferenciado 

€               100        

Tabla 16 Precios tasas y elaboración de unas Consultas Previas Ambientales. Fuente: ATM y Boletín Oficial de Aragón. 

3.2 Estudio de Impacto Ambiental 

  Unidad Elaboración  Tasas  TOTAL 

Estudio de Impacto Ambiental €            5.150         305,10        5.455    

Datos generales del proyecto a evaluar €                 50        

Proyecto o anteproyecto completo €               600        

Estudio de impacto ambiental €            4.100        

Resumen del proceso de información pública €               300        

Información cartográfica en formato digital 
georreferenciado 

€               100        

Tabla 17 Precios tasas y elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental. Fuente: ATM y Boletín Oficial de Aragón. 

3.3 Plan de Restauración 

  Unidad Elaboración  Tasas  TOTAL 

Plan de Restauración €            3.000         305,10        3.305    

Identidad de la entidad explotadora €                 50        

Plan de restauración €            2.000        

Proposiciones de garantía financiera €               250        

Información necesaria para la elaboración del 
plan de emergencia exterior 

€               300        

Justificación documental del cumplimiento del 
trámite de evaluación de impacto ambiental 

€               400        

Tabla 18 Precios tasas y elaboración de un Plan de Restauración. Fuente: ATM y Boletín Oficial de Aragón. 
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3.4 Proyecto de Explotación 

  Unidad Elaboración  Tasas  TOTAL 

Proyecto de Explotación €            5.000         305,10        5.305    

Antecedentes del proyecto €               200        

Memoria descriptiva €            3.000        

Planos €               200        

Cálculos justificativos de la eficacia de las 
medidas de seguridad 

€            1.500        

Relación de equipos y maquinaria €               100        

Tabla 19 Precios tasas y elaboración de un Proyecto de Explotación. Fuente: ATM y Boletín Oficial de Aragón. 

3.5 Documento de Seguridad y Salud  

  Unidad Elaboración  Tasas  TOTAL 

Documento de Seguridad y Salud €            1.200         224,80        1.425    

Tabla 20 Precios tasas y elaboración de un Documento de Seguridad y Salud. Fuente: ATM y Boletín Oficial de Aragón. 

3.6 Licencia de Actividad 

  Unidad Elaboración  Tasas  TOTAL 

Licencia de Actividad €            1.500           68,25        1.568    

Proyecto técnico €               500        

Memoria descriptiva €               800        

Justificación del cumplimiento de la legislación 
ambiental y sectorial aplicable a la actividad 

€               100        

Declaración de los datos que gocen de 
confidencialidad 

€               100        

Tabla 21 Precios tasas y elaboración de una Licencia de Actividad. Fuente: ATM y Boletín Oficial de Aragón. 

3.7 Proyecto de Voladuras 

  Unidad Elaboración  Tasas  TOTAL 

Proyecto de voladuras €            1.500           93,50        1.594    

Solicitud €                 50        

Proyecto €            1.000        

Autorización actualizada como empresa de 
voladuras 

€               450        

Documento justificativo del pago de tasa € …      

Tabla 22 Precios tasas y elaboración de un Proyecto de Voladuras. Fuente: ATM y Boletín Oficial de Aragón. 
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4 Plazos y lugar de entrega de las tasas de los recursos C y D 

Las referidas cantidades deberán ingresarse, dentro del plazo de treinta días naturales 

siguientes a la presentación de la respectiva solicitud, en la Caja General de Depósitos de 

la Delegación de Hacienda de la provincia a que corresponda y a disposición del Delegado 

provincial del Ministerio de Industria y Energía, entregando el resguardo en dicha 

Delegación, dentro de los ocho días siguientes a la consignación. 

Las cantidades reglamentarias establecidas en el presente artículo se revisarán por el 

Ministerio de Industria y Energía cada cinco años para su ajuste a los índices de costes 

señalados por el instituto Nacional de Estadística. 

5 Otorgamiento  

El otorgamiento de los permisos y concesiones citados se publicará en el «Boletín Oficial 

del Estado» y en el «Boletín Oficial» de la provincia o provincias correspondientes. 

6 Denegaciones  

Si un permiso de exploración fuese denegado por el Ministerio de Industria y Energía 

haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 81 de este Reglamento, se devolverá 

al peticionario la cantidad ingresada en la Delegación de Hacienda, que será puesta a su 

disposición en el plazo de treinta días naturales a contar de la notificación de la resolución 

denegatoria. 

Si por las causas que fueren se terminase un expediente de permiso de investigación o de 

concesión directa de explotación y se cancelara la correspondiente inscripción antes de su 

admisión definitiva, se devolverá al peticionario la cantidad ingresada en la Delegación de 

Hacienda, o el 50 por 100 del total de las cantidades satisfechas si la tramitación del 

expediente y la cancelación de la inscripción correspondiente tuviera lugar con 

posterioridad a la admisión definitiva pero antes de iniciarse las operaciones de 

demarcación. 
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7  Posibles cantidades complementarias 

Cuando una o varias cuadrículas del perímetro solicitado estén en el mar, la Dirección 

General de Minas e Industrias de la Construcción, a propuesta razonada de la Delegación 

correspondiente, podrá exigir al peticionario una cantidad complementaria como máximo 

igual a la establecida en lo anterior para cubrir el incremento de gastos en las operaciones 

de demarcación, dictando la oportuna resolución que se notificará al interesado, el cual, 

dentro de un plazo de treinta días, a contar de la misma, deberá abonar su importe en la 

Delegación Provincial correspondiente. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a 

la terminación del expediente y a la cancelación de la Inscripción, sin perjuicio de la 

devolución que corresponda de las cantidades reglamentarias satisfechas con anterioridad. 

8 Tasas de Transmisión de Derechos Mineros 

En este apartado se verán los costes que lleva asociado la transmisión de Derechos 

Mineros. 

  Unidad   

Madrid 
 

  

Permiso de Exploración € 336,63 

Permiso de Investigación € 336,63 

Concesión directa de explotación € 336,63 

Concesión de explotación derivada de un permiso de investigación € 336,63 

Aprovechamiento de recursos de la Sección A y B € 336,63 

Coste por hectárea adicional para aprovechamiento de recursos de la 
Sección A y B 

€/hectárea 71,41 

Castilla la Mancha 
 

  

Permiso de Exploración € 55,53 

Permiso de Investigación € 55,53 

Concesión directa de explotación € 55,53 

Concesión de explotación derivada de un permiso de investigación € 55,53 

Aprovechamiento de recursos de la Sección A y B € 55,53 

Castilla y León 
 

  

Permiso de Exploración € 187,8 

Permiso de Investigación € 187,8 

Concesión directa de explotación € 187,8 

Concesión de explotación derivada de un permiso de investigación € 187,8 

Aprovechamiento de recursos de la Sección A y B € 187,8 
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Extremadura 

 
  

Permiso de Exploración € 91,13 

Permiso de Investigación € 91,13 

Concesión directa de explotación € 91,13 

Concesión de explotación derivada de un permiso de investigación € 91,13 

Aprovechamiento de recursos de la Sección A y B € 91,13 

Aragón 
 

  

Permiso de Exploración € 475,1 

Permiso de Investigación € 475,1 

Concesión directa de explotación € 950,15 

Concesión de explotación derivada de un permiso de investigación € 475,1 

Aprovechamiento de recursos de la Sección A y B € 475,1 

La Rioja  
 

  

Permiso de Exploración € 88,43 

Permiso de Investigación € 88,43 

Concesión directa de explotación € 88,43 

Concesión de explotación derivada de un permiso de investigación € 88,43 

Aprovechamiento de recursos de la Sección A y B € 88,43 

Cataluña 
 

  

Permiso de Exploración € 0 

Permiso de Investigación € 0 

Concesión directa de explotación € 0 

Concesión de explotación derivada de un permiso de investigación € 0 

Aprovechamiento de recursos de la Sección A y B € 0 

Navarra 
 

  

Permiso de Exploración € 150 

Permiso de Investigación € 150 

Concesión directa de explotación € 150 

Concesión de explotación derivada de un permiso de investigación € 150 

Aprovechamiento de recursos de la Sección A y B € 150 

Murcia  
 

  

Permiso de Exploración € 1891,5 

Permiso de Investigación € 1891,5 

Concesión directa de explotación € 1891,5 

Concesión de explotación derivada de un permiso de investigación € 1891,5 

Aprovechamiento de recursos de la Sección A y B € 1891,5 

Galicia  
 

  

Permiso de Exploración € 42,66 

Permiso de Investigación € 42,66 

Concesión directa de explotación € 42,66 

Concesión de explotación derivada de un permiso de investigación € 42,66 

Aprovechamiento de recursos de la Sección A y B € 42,66 

Valencia 
 

  

Permiso de Exploración € 26,18 

Permiso de Investigación € 26,18 

Concesión directa de explotación € 26,18 

Concesión de explotación derivada de un permiso de investigación € 26,18 

Aprovechamiento de recursos de la Sección A y B € 26,18 

Tabla 23 Tasas de transmisión de Derechos Mineros. Fuente: Boletines oficiales de las Comunidades Autónomas. 
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I. Anexo I: Elaboración de Proyecto de Explotación Minera 

A lo largo del presente punto se trata de dar cumplimiento a lo establecido en la Instrucción 

Técnica Complementaria 07.1.02 del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad 

Minera, en la cual se detallan los contenidos de los Proyectos de Explotación. 

Tal y como se comenta en el apartado 3.5 Proyecto de Explotación, el índice 

correspondiente a un proyecto de explotación minera es el siguiente: 

Índice: 

1. Antecedentes del Proyecto  

1.1 Introducción  

1.2 Objetivos 

1.3 Peticionario 

1.4 Situación geográfica 

1.5 Antecedentes Administrativos 

2. Información detallada del lugar 

 2.1 Descripción física del medio  

  2.1.1 Morfología y relieve 

  2.1.2 Estudio geológico 

   2.1.2.1 Introducción 

   2.1.2.2 Estratigrafía 

   2.1.2.3 Tectónica  

   2.1.2.4 Paleografía 

   2.1.2.5 Análisis Tectosedimentario de la cuenca 

  2.1.3 Hidrogeología 

  2.1.4 Hidrología  

  2.1.5 Climatología  

   2.1.5.1 Introducción 

   2.1.5.2 Precipitaciones 

   2.1.5.3 Temperatura 

   2.1.5.4 Viento 

   2.1.5.5 Balance hídrico 
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   2.1.5.6 Clasificaciones climáticas 

   2.1.5.7 Edafología  

  2.1.6 Vegetación  

   2.1.6.1 Introducción 

   2.1.6.2 Vegetación real 

   2.1.6.3 Vegetación potencial 

   2.1.6.4 Valoración del estado de la vegetación 

  2.1.7 Fauna 

   2.1.7.1 Especies  

   2.1.7.2 Valoración de la fauna  

  2.1.8 Paisaje 

   2.1.8.1 Calidad intrínseca del paisaje 

   2.1.8.2 Cuenca visual 

 2.2 Descripción del medio socioeconómico 

  2.2.1 Usos del suelo 

  2.2.2 Medio cultural 

   2.2.2.1 Paleontología 

   2.2.2.2 Historia 

 2.3 Estudio de la población 

  2.3.1 Economía local 

3. Estudios básicos del yacimiento  

 3.1. Mineral a explotar  

 3.2. Geología local del área de explotación 

 3.3. Labores de investigación realizadas en la concesión de explotación  

 3.4. Geología básica del yacimiento 

  3.4.1 Tectónica 

  3.4.2 Geología de campo 

  3.4.3 Formaciones básicas 

  3.4.4 Hidrogeología 

 3.5. Análisis químicos  

 3.6. Vuelo fotogramétrico y restitución topográfica 

4. Memoria descriptiva  

4.1 Obras Proyectadas  

4.2 Método de explotación 
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4.2.1 Orientación de los bancos 

4.2.2 Dimensionamiento de los Bancos de Explotación 

4.2.3Rampas, Pistas y Accesos 

4.2.4 Anchura de tajo 

4.2.5Bermas 

4.2.6Tipo de Arranque (mecánico o voladura) 

4.2.7Sistema de carga y Transporte proyectado 

4.2.8 Vida y Ritmo de la explotación 

4.2.9Taludes definidos 

4.2.10 Dinámica de explotación 

4.2.11Selectividad y recuperación 

4.2.12 Accesos de explotación 

4.2.13 Instalaciones  

4.2.13.1 Establecimiento de Beneficio  

4.2.13.2 Talleres de Mantenimiento  

4.2.13.3 Otros Servicios 

5. Viabilidad económica  

 5.1 Información general 

 5.2 Cálculo de costos 

 5.3 Otros costos  

  5.3.1 Director facultativo y encargado general 

  5.3.2 Personal contratado a tiempo parcial 

  5.3.3 Personal de mantenimiento 

  5.3.4 Fincas arrendadas 

  5.3.5 Desvió de Líneas Eléctricas 

  5.3.6 Cuba de riego 

  5.3.7 Otros costos  

6. Planos  

7. Anejos 
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1 Antecedentes del proyecto 

1.1 Introducción 

El peticionario de la Concesión Directa de Explotación “LA ILUMINADA”, para 

extracción de calizas como recurso de la Sección C, en los Términos Municipales de 

Ráfales y Fórnoles (Teruel) es la Sociedad Áridos Balbás, S.L., con CIF B-44.541.123 y 

domicilio social en Avda. Cortes de Aragón nº 6, de Valderrobres (Teruel). 

La Dirección Facultativa es por parte de D. Patricia Balbás Monterrubio, Ingeniero 

Técnico de Minas colegiado nº 257. 

El peticionario proyecta la apertura de una explotación de calizas para su uso principal en 

la fabricación de hormigón y aglomerado asfáltico, si bien no se descarta su uso menor en 

obra civil como zahorra artificial, suelo seleccionado, etc. 

El proyecto contempla implícito la instalación de una planta de tratamiento del árido, una 

planta de fabricación de hormigón y una planta móvil para la fabricación de aglomerado 

asfáltico. La ubicación de estas plantas supone una considerable extensión y de las 

diferentes opciones que se han valorado se considera como la más idónea ambientalmente 

hablando su instalación en una superficie anexa a la zona de interés minero (fuera de los 

límites de la concesión minera solicitada), donde anteriormente ya existió una instalación 

de tratamiento de áridos durante las obras de acondicionamiento de la N-232, hace más de 

10 años. Se trata de una zona degradada, con restos de las instalaciones que no fueron en 

su totalidad desmantelados y retirados (ver reportaje fotográfico). Legalmente es posible la 

implantación de este tipo de instalaciones fuera de los límites administrativos de extracción 

minera (cuadricula minera) si bien siempre que cuente con la autorización ambiental 

pertinente, motivo por el cual se somete a evaluación de impacto ambiental el proyecto en 

su conjunto. 

Se elabora la presente memoria como acompañamiento a la consulta realizada ante el 

Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, como Órgano Ambiental, sobre la amplitud y el 

grado de especificación de la información que debe contener el Estudio de Impacto 

Ambiental de apertura de la explotación prevista, tal y como establece el artículo 28 de la 

Ley de Protección Ambiental de Aragón (Ley 7/2006). 
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El contenido del documento se realiza de acuerdo a lo establecido en el citado artículo 28 

de la Ley de Protección Ambiental de Aragón. 

1.2 Objetivos 

Conjunto de estudios y datos preliminares necesarios para justificar y definir la 

explotación, sus características generales, sus modificaciones sustanciales, así como las 

medidas de seguridad previstas. 

1.3 Peticionario 

Petición de la CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN de recurso de la Sección C, “LA 

ILUMINADA” nº6472, para calizas, en el término municipal de Belmonte de San José, 

Fórnoles y Ráfales, provincia de Teruel.  

Esta petición será por parte de una empresa inventada denominada Áridos BALBÁS, S.L. 

con CIF B-44541123 y domicilio social en Avda. Cortes de Aragón nº6, de Valderrobres 

(Teruel), provincia predominantemente minera como es la provincia de Teruel 

concretamente la ciudad de Alcañiz en donde explota terrazas cuaternarias de río. 

La Dirección Facultativa es por parte de D. Patricia Balbás Monterrubio, Ingeniero 

Técnico de Minas colegiado nº257. 

1.4 Situación  geográfica  

La zona de proyecto pertenece a la Provincia de Teruel en su parte nororiental. 

Concretamente, las cuadrículas mineras que definen la concesión pertenecen a los 

Términos Municipales de Ráfales, Fórnoles y Belmonte de San José, mientras que el 

emplazamiento concreto de la explotación que se proyecta abrir se sitúa en los dos 

primeros municipios. 

Administrativamente, los dos primeros municipios pertenecen a la Comarca del 

Matarraña/Matarranya, mientras que el tercero pertenece a El Bajo Aragón. 

La zona de estudio se localiza dentro de la Hoja del Mapa Topográfico Nacional a escala 

1/50.000 denominada Castelserás nº 495. A escala más reducida se encuentra ubicada en la 

hoja del MTN nº 495-IV La Portellada, a escala 1/25.000. 

La zona que se proyecta explotar se ubica sobre superficie de monte constituido por pinos, 

encinas y matorral. Se contempla también la posibilidad de realizar una segunda fase de 
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explotación, que se situaría al otro lado de la carretera N-232 (junto a la TE-V-3005), 

también sobre monte de pinar. 

Las instalaciones proyectadas (planta de tratamiento de árido, planta de hormigón y posible 

planta móvil de aglomerado asfáltico) se situarán en el emplazamiento de las antiguas 

instalaciones de una planta de tratamiento de árido que no se encuentran totalmente 

desmanteladas. 

La altitud media del perímetro de la zona que se proyecta explotar es de 900 metros sobre 

el nivel del mar. 

La superficie de ocupación de la zona de explotación es de 7,38 hectáreas, mientras que la 

prevista para una posible segunda fase es de 5,86 ha. El área de proyecto demarca una 

geometría irregular. La zona donde se proyecta ubicar las instalaciones cuenta con una 

superficie de 4,19 ha. 

a. Accesos 

El acceso desde la ciudad de Teruel se realiza por la carretera nacional N-420 Córdoba – 

Tarragona (dirección Alcañiz) hasta poco después de la localidad de Utrillas, donde se 

toma el cruce con la nacional N-211 hasta Calanda. Desde aquí se toma el desvío de la A-

226 hasta llegar a la N-232. Una vez en esta carretera, se circula en dirección 

Castellón/Monroyo durante unos 5 km. 

Desde este punto (P.K. 105), parte un camino a la derecha hacia la antigua cantera, que 

conduce también hacia la zona de explotación y la zona donde se ubicarán las 

instalaciones. Por otro lado, tomando a la izquierda el desvío de la TE-V-3005 hacia 

Ráfales y a unos 300 m, se ubica la zona de explotación en una posible segunda fase. 

b. Demarcación minera  

Las coordenadas UTM de los vértices que definen las cuadrículas mineras donde se ubica 

la cantera proyectada, referidas al Datum europeo ED50, son: 

C.D.E "LA ILUMINADA" 

 Coordenadas UTM (Huso 30T) Coordenadas geográficas  

Vértices  X Y Longitud (W) Latitud (N) 

P.P=1 750.093 4.526.421 40º51'00'' 0º02'00'' 

2 750.073 4.527.038 40º51'20'' 0º02'00'' 

3 751.008 4.527.070 40º51'20'' 0º01'20'' 

4 751.030 4.526.453 40º51'00'' 0º01'20'' 

Tabla 24Coordenadas UTM/ Geográficas de la Concesión Directa. Fuente: Catastro Minero. 
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ZONA DE INSTALACIONES  

Vértices  Coord. UTM(Huso 30T) Vértices Coord. UTM (Huso 30T) 

X Y X Y 

1 750.158 4.526.424 6 750.348 4.526.123 

2 750.352 4.526.307 7 750.389 4.526.136 

3 750.335 4.526.246 8 750.419 4.526.197 

4 750.311 4.526.219 9 750.446 4.526.299 

5 750.307 4.526.161 10 750.461 4.526.435 

Tabla 25Coordenadas UTM de la zona donde se proyecta ubicar las instalaciones. Fuente: Catastro Minero. 

1.5 Antecedentes administrativos 

El peticionario proyecta la apertura de una explotación de calizas para su uso principal en 

la fabricación de hormigón  y aglomerado asfáltico, si bien no se descarta su uso menor en 

obra civil como zahorra artificial, suelo seleccionado, etc. esto es debido a distintas obras 

que se están proyectando en los alrededores como son por ejemplo: el acondicionamiento 

de la N-232, ampliación del circuito de Motorland y también debido al auge en turismo de 

la zona que hace que se proyecte un acondicionamiento general de la zona. 

El proyecto contempla implícito la instalación de una planta de tratamiento del árido, una 

planta de fabricación de hormigón y una planta móvil para la fabricación de aglomerado 

asfáltico. La ubicación de estas plantas supone una considerable extensión. Se va a instalar 

está en una superficie anexa a la zona de interés minero (fuera de los límites de la 

concesión minera solicitada) debido a que es más idóneo ambientalmente hablando. En 

esta zona ya existió una instalación de tratamiento de áridos durante las obras de 

acondicionamiento de la N-232, hace más de 10 años. Legalmente es posible la 

implantación de este tipo de instalaciones fuera de los límites administrativos de extracción 

minera. 

La tramitación del expediente se lleva a cabo de acuerdo con lo determinado en el Título V 

de la Ley de Minas y del Reglamento General para el Régimen de la Minería vigentes y la  

empresa titular ofrece garantías suficientes para desarrollar técnica y económicamente el 

proyecto minero de que se trata.  

a. Estado administrativo del dominio minero 

Las cuadrículas mineras solicitadas comprenden terrenos ubicados dentro de los términos 

municipales de Ráfales, Fórnoles y Belmonte de San José, en la provincia de Teruel. La 

zona concreta que se proyecta explotar se sitúa en los dos primeros municipios. 
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De acuerdo con la consulta del catastro minero, actualizado a fecha de febrero de2012, en 

el Sistema de Información Territorial de Aragón (SITAR), en las cuadrículas mineras 

solicitadas confluyen dos derechos mineros: el Permiso de Investigación nº6397, Sección 

C “Val de Luna” y la Concesión Directa de Explotación, Sección C“LA ILUMINADA”, 

objeto del presente informe. Ambos expedientes se encuentran en trámite. 

La superficie donde se proyecta instalar la planta de tratamiento se encuentra fuera del 

perímetro de la concesión pero anexa a esta. Esta zona no se encuentra ocupada por ningún 

derecho minero, sin embargo, se encuentra en una cuadrícula no registrable por estar 

parcialmente ocupada por las Concesiones “Ampliación a José María” nº 4092 y 

“Valdeluna” nº 4272; ver plano nº 4. 

En la tabla del Anexo IX: Información del Catastro Minero del SITAR se citan todos los 

derechos mineros que existen en el entorno de 5 km de la zona de proyecto, de acuerdo con 

el Catastro Minero de Aragón, a 6 de febrero de 2012, consultado en el Sistema de 

Información Territorial de Aragón (SITAR). 

Las coordenadas UTM que definen las cuadrículas solicitadas se han indicado 

anteriormente. 

 

Figura 6 Coordenadas UTM de las cuadrículas solicitas. Fuente: Catastro Minero. 
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2 Información detallada del lugar 

Este punto no se va desarrollar ya que no está dentro del alcance del proyecto. Esta 

información es diferente para cada proyecto concreto y es información pública que se 

puede encontrar fácilmente siendo fuentes fiables el IGME y el Catastro Minero de la zona 

de actuación. Se deja indicado el índice que indica la información requerida que se debe 

adjuntar para la correcta realización del Proyecto de Explotación. 

2.1 Descripción física del medio  

2.1.1 Morfología y relieve 

2.1.2 Estudio geológico 

2.1.2.1 Introducción  

2.1.2.2 Estratigrafía 

2.1.2.3 Tectónica  

2.1.2.4 Paleografía 

2.1.2.5 Análisis tectosedimentario de la cuenca  

2.1.3 Hidrogeología 

2.1.4 Hidrología  

2.1.5 Climatología  

2.1.5.1 Introducción  

2.1.5.2 Precipitaciones  

2.1.5.3 Temperatura  

2.1.5.4 Viento  

2.1.5.5 Balance hídrico  

2.1.5.6 Clasificaciones climáticas  

2.1.5.7 Edafología  

2.1.6 Vegetación 

2.1.6.1 Introducción  

2.1.6.2 Vegetación real  
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2.1.6.3 Vegetación potencial  

2.1.6.4 Valoración del estado de la vegetación  

2.1.7 Fauna 

2.1.7.1 Especies  

2.1.7.2 Valoración de la fauna  

2.1.8 Paisaje  

2.1.8.1 Calidad intrínseca del paisaje 

2.1.8.2 Cuenca visual  

2.2 Descripción del medio socioeconómico   

2.2.1 Usos del suelo 

2.2.2 Medio cultural  

2.2.2.1  Paleontología  

2.2.2.2  Historia  

2.3 Estudio de la población  

2.3.1 Economía local  
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3 Estudios básicos del yacimiento  

Este punto, al igual que el anterior, no se va desarrollar ya que no está dentro del alcance 

del proyecto. Esta información es diferente para cada proyecto concreto y es información 

pública que se puede encontrar fácilmente siendo fuentes fiables el IGME y el Catastro 

Minera de la zona de actuación. 

3.1 Mineral a explotar  

3.2 Geología local del área de explotación  

3.3 Labores de investigación realizadas en la concesión de explotación 

Este punto solo se desarrolla en caso de que la explotación de concesión sea derivada de un 

permiso de investigación, en este caso concreto la concesión de explotación es directa.  

3.4 Geología básica del yacimiento 

3.4.1 Tectónica  

3.4.2 Geología de campo 

3.4.3 Formaciones básicas 

3.4.4 Hidrogeología  

3.5 Análisis químicos  

3.6 Vuelo fotogramétrico y restitución topográfica  
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4 Memoria descriptiva 

4.1 Obras proyectadas 

En este punto se va a recoger el conjunto de obras que no son propiamente mineras, pero 

que se deben realizar para poder acometer el proyecto con las suficientes garantías de 

viabilidad. 

Así pues se debe analizar: 

a. Parque de maquinaria 

Es la primera obra a realizar desde el mismo momento en que los transportes especiales 

descargan la maquinaria en el lugar de explotación. Tiene sentido dado que el transitar de 

la maquinaria, el montaje, mantenimiento, etc., se debe realizar sobre un terreno ya 

habilitado para ello. Por eso, inmediatamente después de descargar la pala cargadora, ésta 

procederá de inmediato a la retirada de la tierra vegetal existente en la zona prevista para el 

parque de maquinaria; apartándola para su posterior transporte a la zona prevista de 

depósito de tierras vegetales. 

Seguidamente y sobre la explanada ya preparada se podrá realizar los montajes del resto de 

la maquinaria y elementos auxiliares y de mantenimiento (nave desmontable, compresores, 

depósito de combustible, etc.). 

b. Depósito de Tierra Vegetal 

Como ya se ha comentado, la primera labor a realizar será el habilitar una zona para el 

depósito de tierra vegetal de todas las zonas que se verán afectadas.  

Dicha preparación consistirá únicamente en la retirada de su propia capa de tierra vegetal 

para evitar la compactación a la que se sometería por el paso de la maquinaria. Estas labor 

la puede realizar la pala cargadora de una forma frontal o bien un Bulldozer. 

c. Pozo de agua  

Con el fin de poder minimizar en lo posible la acción del polvo existente en la explotación, 

en las pistas y en los acopios, será necesario un riego constante  de dichas instalaciones. 

Por ello se considera importantísimo el poder contar con un acopio de agua durante todo el 

año para poder realizar estas labores.  

Este pozo fue usado en la anterior explotación, por lo que no se va a tener que realizar 

ninguna obra.  
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d. Canalización y desvío de arroyos  

Se procederá conforme vaya avanzando la explotación a la construcción de diversas 

canalizaciones con el fin de evitar que aguas de fuera lleguen a introducirse en la 

explotación, provocando el mayor desagüe de esta y produciendo inestabilidad en los 

taludes. Además esto provocaría mayores retrasos en las operaciones de producción.  

Estas canalizaciones se realizarán excavando en el propio terreno, de las dimensiones de 

estas canalizaciones se habla en la parte relacionada con taludes.  

e. Drenaje  

Aparte de intentar evitar en lo posible el agua dentro del hueco de explotación, será 

inevitable que por lluvias se introduzca unas cantidades de agua relativa dentro de los 

huecos de explotación. Por ello, se deberá disponer de una bomba transportable de agua, 

así como de su tubería flexible para poder evacuar el agua a una diferencia de cota de 5m. 

f. Líneas eléctricas  

En el caso de esta explotación, no se deberá reemplazar ninguna línea eléctrica, debido a la 

inexistencia de estas en la zona. Lo cuál será un ahorro en términos económicos, ya que no 

se va a tener que subcontratar a técnicos eléctricos de líneas, y en términos de tiempo ya 

que no se va a tener que realizar los respectivos permisos que conllevan estas actividades. 

g. Pistas y accesos 

Debido a la complejidad de este tema, se ha incluido un apartado destinado a explicar la 

ejecución de las pistas y accesos. 

4.2 Método de explotación  

Al ser una cantera en terreno horizontal, lo que se va a hacer es comenzar los trabajos de 

arriba abajo (en trinchera), hasta alcanzar la profundidad requerida en las diferentes etapas. 

Ensanchándose el hueco creado y compaginando este avance lateral con la profundización.  

En este tipo de explotación se va a encontrar claras ventajas, como lo son: 

 Posibilidad de trasladar las instalaciones de cantera al interior del hueco una vez 

alcanzadas las suficientes dimensiones, consiguiendo un menor impacto y menor 

ocupación. En este caso no se va a plantear mover las instalaciones durante la 

explotación, y se va a ver su posición concreta más adelante. 
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 Una mayor aceptación del proyecto por parte del entorno socio-económico, como 

consecuencia de un mejor control medioambiental del proyecto y menor impacto 

visual. En este caso además del menor impacto visual que conseguimos con la 

profundización, se va a mantener pantallas visuales durante todo el proyecto.  

 Se tiene la posibilidad, que se va a aprovechar, de proyectar la pista general de 

transporte en una posición no inamovible en mucho tiempo.  

 Permiten la instalación de un sistema de cintas transportadoras. Que se someterá a 

previo estudio.  

También hay que enfrentarse a una serie de inconvenientes, como son:  

 La necesidad de efectuar el transporte ascendente de materiales y, por tanto, contra 

pendiente. Este problema se ha solucionado debido que la plataforma de 

explotación se encuentra por encima de la plataforma donde se ubica la instalación, 

facilitando también la alimentación de la tolva.  

 Mayor conste de dimensionamiento de sistemas de drenaje y bombeo. 

4.2.1 Orientación de los bancos  

Los bancos de explotación se orientarán perpendiculares a la línea que define el largo del 

polígono de explotación, se considera que de esta forma se podrá atacar la explotación de 

forma que se permita una muy buena homogenización natural de todas las calidades del 

yacimiento, y por otro lado el inconveniente de limpiar el estéril no se considera tan grave, 

ya que en caso de que exista una gruesa capa de estériles, se podrá limpiar en su dirección 

natural. 

Con esta orientación se podrá obtener una mejor optimización de la explotabilidad del 

yacimiento, a la vez que permitirá un mejor diseño de los accesos a las zonas de 

explotación. 

Otra ventaja añadida a esta orientación, es que se adapta bien a la topografía de la cantera y 

a la orografía del terreno. 
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4.2.2 Dimensionamiento de los bancos de explotación 

a.   Altura de bancos  

La altura de banco se establece, generalmente a partir de las dimensiones y características 

de los equipos de carga y arranque, las características del macizo y la selectividad del 

mineral en explotación. 

Fundamentalmente en el caso de que la selectividad del mineral no sea primordial, es el 

equipo de carga el que determina la altura de banco adecuada. En este caso la altura de 

banco vendrá determinada por la altura propicia de la maquinaria. Se opta por una altura 

optima de 3m, para trabajar con un equipo de transporte compuesto por Dumperes tipo 

CAT-769. 

Esta pequeña altura de banco de explotación conlleva una serie de inconvenientes como 

son:  

 Bajo rendimiento de maquinaria.  

 Complicación de accesos a todos los bancos si se llevaran todos abiertos a la vez.  

Por lo contrario se obtendrá una serie de ventajas como son: 

 Mejores condiciones de seguridad para el personal y maquinaria.  

 Rapidez de realización de accesos a los bancos.  

 Mejores condiciones para la restauración y tratamiento de los taludes finales.  

Así la selección de la altura óptima debe ser el resultado del análisis técnico económico 

apoyado en estudios geotécnicos en su caso, que incluyan el aspecto de seguridad de las 

operaciones, así como en estudios de recuperación de los terrenos afectados por las 

actividades mineras. En este caso el factor primordial dada la disposición semi-horizontal 

de los estratos y de su variable potencia, es el factor económico de recuperación de la 

caliza, junto con unos accesos óptimos a los tajos de trabajo. 
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Figura 7 Radio de actuación de la retro en función de la altura de banco. Fuente: Manual de rendimiento Caterpillar. 

Altura de banco de trabajo: La altura máxima de los bancos de trabajo en la explotación 

proyectada, es de 15 m con objeto de minimizar el impacto visual y favorecer su posterior 

apantallamiento mediante revegetación. Las distintas cotas de las bermas serán, en 

excavación 895, 910, 925, 940. Las alturas citadas serán también las de la situación final 

de los bancos. El fondo de cantera tendrá la cota 880. 

Longitudes de los bancos: Los bancos se desarrollarán de tal modo que la cota de sus 

bermas se iguale a la del terreno en ambos extremos de cada berma, excepto el banco de 

895 que se desarrollará en corta. Así, las longitudes oscilan entre los 74 m de la berma 940 

y los 1506 m de longitud total de la berma 895. 

4.2.3 Rampas, pistas y accesos 

Se dispondrá en la explotación de una red de accesos y pistas para poder acceder a los 

distintos frentes. Para crear estos accesos se tendrá que tener en cuenta el tipo de 

maquinaria que va a circular por ellos, que será, tanto maquinaria de transporte, como 

maquinaria de perforación, carga y acopio. 

Para el diseño y proyecto de pistas y accesos se ha tenido en cuenta lo estipulado en la ITC 

07.1.03, punto 1.5. 

En este caso para que las curvas no supongan una limitación en la producción, deben de 

tener un radio entre 20 y 30m, dependiendo del vehículo que se utilice.  

Debido a que en curva los volquetes ocupan una anchura mayor que en recta, ya que por un 

lado, sus ruedas traseras no siguen exactamente la trayectoria de las delanteras debido a la 

rigidez del chasis, y, por otro lado, debido a la tendencia de los conductores a no 
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mantenerse en  el eje de su carril, es necesario disponer de un sobreancho, en función del 

radio de la curva y de la longitud del camión. 

Para contrarrestar la fuerza centrífuga que aparece en las curvas originando deslizamientos 

transversales e incluso vuelcos, el peralte o sobreelevación del lado exterior de la curva se 

calcula a partir de la fórmula siguiente: 

𝑒 =
𝑉2

127,14 × 𝑅
− 𝑓 

Dónde:  

 e: tangente del ángulo del plano horizontal con la pista. 

 V: velocidad, expresada en kilometro partido hora. 

 R: radio de la curva, expresado en metros. 

 f: coeficiente de fricción. 

En la tabla que se adjunta, se dan las relaciones recomendables entre el radio de una curva 

circular, peralte con la que se la debe dotar y velocidad más adecuada para recorrer la 

misma.  

Radio (m) 12 25 50 75 100 150 

Peralte máx. (%) 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 

Velocidad (km/h) 10 15 20 22 25 30 

Tabla 26 Relaciones recomendables entre el radio de una curva circular, peralte y velocidad. Fuente: Manual de 
rendimiento Caterpillar. 

En las uniones de tramos con diferentes peraltes es preciso establecer una longitud de pista 

en la que el peralte variará de forma gradual, esta es la denominada "zona de transición".  

Cuando las velocidades pueden superar los 35 km/h, este cambio gradual arrancará con un 

radio doble de unos 20 m antes del punto de tangencia teórico, empalmando con la curva 

original, unos 10 m, después de dicho punto; esto obliga a desplazar la curva hacia el 

interior para mantener las tangencias.  

La sección transversal de una pista debe estar diseñada con un determinado bombeo, es 

decir a dos aguas, con el fin de conseguir una evacuación efectiva de la escorrentía hacia 

las cunetas o bordes laterales.   

Los valores más usuales de dichas pendientes transversales varían entre un 2% y un 4%. 

Por ejemplo, el menor valor de 2cm/m es adecuado para superficies con reducida 

resistencia a la rodadura que drenan fácilmente, y el valor máximo para casos de elevada 

resistencia a la rodadura. 
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En curva, la pendiente transversal de la superficie es la que corresponde al peralte y se 

dispone por tanto, en todos los casos a una sola agua. 

Se crearán dos pistas principales: 

 Se va a tener una rampa principal que irá desde la zona de explotación hasta la 

plataforma superior desde donde se va a alimentar a la tolva. Estará inicialmente en 

la zona sur de la cantera y se irá prolongando hacia la zona sur-este conforme va 

avanzando la explotación.  

 Y otra rampa secundaria desde la anterior plataforma superior (cota 899m) hasta 

donde se encuentra nuestra planta de tratamiento (cota 855m). 

El sistema de pistas internas será meramente provisional, ya que solamente será usado 

mientras dure la explotación, permitiendo así el acceso a las distintas plataformas que se 

van a crear, como la de acopios.  

Anchura y pendiente de las pistas: Este proyecto plantea la apertura de varias pistas 

descendentes con una pendiente del 10% y una anchura de 10 m para las pistas de un solo 

carril, según lo dispuesto en la ITC 07.1.03, para un camión cuyo ancho es de 4,5 m, la 

anchura mínima de la pista de 1 carril con barrera es la siguiente:  

 ANCHO DE PISTA 1 CARRIL= 1 + 1,5A + 2 = 10 m 

 ANCHO DE PISTA 2 CARRILES= 3A + 2 = 14 + 2 = 16 m  

En los casos de pistas de un solo carril con cruce de vehículos, deberán preverse 

apartaderos convenientemente espaciados. Su longitud será, como mínimo, el doble de la 

longitud de los vehículos más largos que se utilicen (2 x 11,3 = 22,6 metros), y su anchura 

será la del vehículo más ancho que se prevea que circule por la pista (4,50 metros). 

4.2.4 Anchura de tajo 

Se define como anchura mínima de banco de trabajo la suma de los espacios necesarios 

para el movimiento de la maquinaria que trabaja en ellos simultáneamente.  

En la figura adjunta, se representan los tres procesos básicos que tienen lugar en el interior 

de una explotación: arranque, carga y transporte, y que pueden o no simultanearse en el 

mismo banco. En este caso, y dado que se arrancará el material con retroexcavadora, se 

simultanean las operaciones de carga y transporte.  
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Siempre será necesario dejar del orden de 1,5 m como anchura de seguridad "S" hasta el 

borde del banco.  

Respecto al resto de las medidas, la correspondiente al arranque "A" que en este caso 

coincide con la de carga, será la que se considere rentable para que la retroexcavadora 

realice unos rendimientos adecuados. La zona de carga "C", en caso de que existiera, su 

anchura desde el frente del tajo a la zona de seguridad debe ser por lo menos 1,5 veces la 

longitud de la cargadora. En este caso al utilizar una retro como cargadora esta dimensión 

de carga queda anulada. La zona de transporte, deberá ser de 2,5 veces el ancho del 

camión. Así suponiendo que el camión sea en CAT-769 cuyo ancho real es de 4,514 m, la 

zona de carga deberá ser 2,5 × 4,514 𝑚 de ancho el tajo o sea de 11,3 m. 

 

Figura 8 Posición relativa entre retro y Dumper. Fuente: Manual de rendimiento Caterpillar. 

4.2.5  Bermas 

Las bermas, en minería, se utilizan como plataformas de acceso en el talud de una 

excavación, y también como áreas de protección al detener y almacenar los materiales que 

puedan desprenderse de los frentes de los bancos superiores.  

Berma de trabajo: Las plataformas de trabajo serán siempre lo suficientemente amplias 

para permitir que la maquinaria maniobre en condiciones de eficacia y seguridad, 

manteniendo una anchura de berma mínima de 30 m, de acuerdo a lo establecido en la ITC 

MIE 07.1.03. La plataforma de carga tendrá una anchura mínima de 30 m para permitir la 

maniobra y circulación holgadas de la maquinaria y de los vehículos de transporte, 

evitando que se aproximen innecesariamente al frente de arranque y manteniendo una 

distancia mínima de seguridad al borde del banco de 5 m. La anchura final de las bermas 

será de 10 m., facilitando el acceso a los bancos y servirá como área de protección en caso 

de que hubiera algún desprendimiento de los bancos superiores. 
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Figura 9 Posición relativa, bermas de trabajo. Fuente: Manual de movimiento de tierras a cielo abierto. 

4.2.6 Tipo de Arranque (mecánico o voladura) 

El arranque proyectado para esta explotación comprenderá los dos tipos existentes:  

 Perforación y voladura (60%). 

 Arranque mecánico (40%) mediante retroexcavadora para las labores más 

superficiales y el inicio y adecuación de los frentes de trabajo, debido a que los 

estratos de roca caliza a tratar no van a ser de excesiva dureza como para tener que 

aplicar de manera intensiva voladura. 

4.2.7 Sistema de carga y Transporte proyectado 

En minería a cielo abierto, las máquinas que se utilizan tienen un alto coste de fabricación, 

debido entre otros factores a los componentes especiales y calidad de los materiales 

empleados, y como es natural su precio de venta también es elevado. Esto exige que sea 

preciso alcanzar las producciones fijadas, a fin de amortizar las inversiones efectuadas y 

obtener unos costes de operación bajos, a través de unos rendimientos altos. 

Queda claro que el conocimiento y control de los rendimientos es especialmente 

importante, pues con ellos se determina, en primer lugar, la capacidad de producción que 

es posible alcanzar, en segundo lugar, su efectividad y, por último, el potencial productivo 

y rentabilidad económica del proyecto. 

Por otro lado, el conocimiento de los rendimientos es indispensable para llevar a cabo una 

planificación de los trabajos y para la selección de los equipos más adecuados, de su 

tamaño y número.  
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Es necesario exponer la metodología de cálculo de rendimientos de diferentes equipos, 

teniendo en cuenta que el comportamiento de las máquinas por su propio diseño tiene un 

rendimiento teórico determinado. Pero además, el correcto funcionamiento de los equipos 

depende de la formación de los operadores, por lo que el rendimiento final del conjunto 

hombre-máquina es lo que se denomina rendimiento operativo. 

Determinadas las cantidades, calidades y ritmos de las producciones a obtener y definido el 

método de explotación, se procede al dimensionamiento de la explotación, tanto de medios 

humanos como materiales, acordes con los ratios definidos. Los datos básicos de partida 

para el cálculo de la maquinaria minera necesaria para llevar a cabo el laboreo de la 

explotación son los siguientes: 

Análisis del trabajo a realizar  

A la hora de estimar el rendimiento de un equipo minero es preciso tener en cuenta los 

cuatro factores básicos de los cuales depende el desarrollo de la operación:  

 Componentes de tiempo del ciclo de trabajo. 

 Factores de eficiencia y organización. 

 Factores de esponjamiento y densidades.  

 Capacidad nominal del equipo. 

Seguidamente se describen cada uno de estos factores que es preciso conocer con detalle 

para efectuar un cálculo correcto de la producción horaria que puede llegar a dar una 

máquina.  

a. Componentes de tiempo del ciclo de trabajo 

Los componentes principales que se distinguen en el ciclo de trabajo en una explotación 

minera con equipos convencionales son los correspondientes a: carga, transporte, vertido, 

retorno, espera y maniobras. Cada una de estas operaciones es responsable de una parte de 

la duración total del ciclo básico de explotación.  

Los factores que afectan a los tiempos parciales individuales son los siguientes:  

 Factores de carga 

 Tamaño y tipo de equipo de carga.  

 Tipo y condiciones del material a ser cargado.  
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 Capacidad de la unidad. 

 Experiencia y destreza del operador. 

 Factores de transporte 

 Capacidad y características del equipo.  

 Distancia de transporte.  

 Condiciones de pista de rodadura.  

 Pendientes.  

 Factores secundarios que afectan a la velocidad de transporte.  

 Factores de vertido  

 Destino del material: escombrera, acopio del mineral, tolva, etc.  

 Condiciones del área de vertido.  

 Tipo y maniobrabilidad de la unidad de transporte.  

 Tipo y condiciones del material.  

 Factores de retorno  

 Capacidad y rendimiento del equipo. 

 Distancia de retorno. 

 Condiciones de la pista de rodadura.  

 Pendiente.  

 Factores diversos que afectan a la velocidad de transporte.  

 Factores de espera y maniobra 

 Maniobrabilidad del equipo.  

 Dimensiones del área de trabajo.  

 Tipo de máquina de carga.  

 Localización del equipo de carga  

 Esperas en las proximidades de la unidad de carga o empujador 

 Esperas para depositar la carga en la trituradora.  

b. Factores de eficiencia y organización  

Una  estimación en este campo debe indicar la producción media que puede dar un equipo 

a lo largo de un periodo de tiempo dilatado. Un cálculo demasiado optimista puede impedir 

alcanzar los niveles de producción previstos, y un número de máquinas insuficiente 
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destinadas a llevare a cabo tal operación. Es necesario contemplar las pérdidas de tiempo o 

retrasos característicos de cualquier operación, tales como trabajos nocturnos, traslados del 

equipo de carga o cambios de tajo, interrupciones por voladuras, malas condiciones 

climatológicas, tráfico, etc. o por factores tales como la experiencia del operador, equilibrio 

con los equipos auxiliares, como por ejemplo, tractores, compactadores, etc.  

Cada equipo debe considerarse como parte de un sistema, y como tal queda sometido a 

pérdidas de tiempo debidas a deficiencias en la dirección, supervisión, condiciones de 

trabajo, clima, etc. Estos retrasos y pérdidas de tiempo son los que caracterizan el factor 

conocido como eficiencia de la operación.  

Por otro lado es necesario tener en cuenta la disponibilidad de la mecánica o simplemente 

disponibilidad, definida como la disposición de los equipos para actuar durante el tiempo 

de trabajo programado, es decir hay que considerar las pérdidas de horas de trabajo 

programado, debidas a averías intempestivas y a reparaciones programadas o rutinas de 

mantenimiento.  

Cuando no se disponga de experiencia suficiente en las labores proyectadas para estimar 

individualmente los factores anteriores, se podrá tomar el producto de ambos, que se 

denomina "eficiencia operativa global". 

Condiciones de trabajo Calidad de la organización 

Excelente Buenas Regulares Deficiente 

Excelentes 0.83 0.80 0.77 0.77 

Buenas 0.76 0.73 0.70 0.64 

Regulares 0.72 0.69 0.66 0.60 

Malas 0.63 0.61 0.59 0.54 

Tabla 27 Condiciones de trabajo en función de la organización. Fuente: Manual de rendimiento Caterpillar. 

En este caso se considerará que las condiciones de trabajo van a ser buenas (se intentará 

mediante el cuidado de las pistas, los tajos, etc.) y la calidad de la organización va a ser 

excelente (por la experiencia del personal directivo). Por tanto se tendrá una eficiencia del 

0.76. 

La parte de material considerado como no útil (estéril), que no sea apto para fines como 

arreglo de caminos y rellenos, será retirado y apilado para ser más tarde usado en labores 

de restauración y en el relleno de aquellos huecos que hayan sido explotados 

anteriormente. 
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c. Factores de esponjamiento y densidades 

Un material cuando se excava, normalmente se fractura en partículas menores que no 

pueden ajustarse entre sí como estaban en su estado natural. Esto da lugar a la existencia de 

huecos en el material, provocando un aumento de su volumen que es llamado 

"esponjamiento". Así pues, para el cálculo de rendimientos y producciones es importante 

distinguir los conceptos de material in situ o banco, y material suelto o esponjoso. 

Para medir el aumento de volumen se pueden utilizar diversos parámetros:  

 Factor de conversión volumétrica "V", relación entre el volumen suelto y el 

volumen en banco de una misma cantidad de material.  

𝑉 = 𝐹. 𝐶. 𝑉 =
𝑉𝑏

𝑉𝑠
 

Dónde:  

 V: factor de conversión volumétrico, adimensional.  

 Vb: volumen de material suelto, expresado en kilogramo partido metro cúbico. 

 Vs: volumen de material en banco, expresado en kilogramo partido metro cúbico. 

En este se considera de 0.64 para el estéril y 0.59 para la caliza.  

 Factor de esponjamiento "FE", se define como el factor de conversión volumétrica.  

 Factor de expansión "PE", incremento de volumen del material al pasar de su 

estado natural en el banco al estado suelto en la pila o montón. 

𝑃𝐸 =
𝑉𝑠 − 𝑉𝑏

𝑉𝑏
× 100 = (

𝑉𝑠

𝑉𝑏
− 1) × 100 

Dónde: 

 PE: factor de expansión, adimensional.  

 Vb: volumen de material suelto, expresado en kilogramo partido metro cúbico. 

 Vs: volumen de material en banco, expresado en kilogramo partido metro cúbico. 

Con todo esto en este caso el factor de esponjamiento PE es 75% para el estéril y 70% para 

la caliza.  

 Compactación, es el volumen ocupado por el material en su estado suelto que 

puede reducirse por medio de la compactación. El cociente entre la medida 

compactada y la medida en estado suelto se denomina "Factor de Compactación". 
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Este factor no debe confundirse con la razón de compactación (metros cúbicos 

compactados/metros cúbicos en banco) que será mucho mayor. 

La compactación es un proceso rápido por el que se comprime el suelo por eliminación del 

aire de los poros o huecos, pero sin que exista una eliminación de agua existente en los 

mismos. Un proceso que a veces se confunde con la compactación es la consolidación, que 

es mucho más lento que el anterior, y que se produce por la acción del propio peso del 

material dando lugar a una expulsión de agua.  

En compactación los factores que tienen una mayor influencia son: 

 El tipo de material.  

 La energía de compactación.  

 La humedad de compactación.  

d. Capacidad nominal del equipo 

Todos los fabricantes de maquinaria indican las capacidades de sus unidades, 

generalmente, de dos formas distintas, en peso y en volumen. Por ejemplo, para un 

volquete determinado, un fabricante señala para su modelo que puede cargar 32 t de peso, 

pero también indica que puede acarrear 17.4, 23.5 o 24.9 m3 de material. La primera cifra 

de volumen se refiere considerando la carga a ras, la segunda con la caja colmada con 

taludes de 2 al, y la tercera también colmada pero con talud 1 al, según es habitual 

siguiendo las normas SAE (Society Automitive Engineers).  

A efectos de estimar las producciones horarias de los diferentes equipos debe tenerse en 

cuenta que cuando una máquina se sobrecarga los tiempos de trabajo dados por los 

fabricantes no se cumplirán, con lo que los rendimientos tenderán a disminuir a causa de 

que son muy importantes los descensos de velocidad de operación de tales unidades, sobre 

todo en los volquetes. 

Asimismo, habrá que tener en cuenta que las sobrecargas gravan el consumo de 

combustible, aumentando el número e importancia de las reparaciones y obligando a un 

mantenimiento más cuidadoso, y en conjunto elevando los costes sin que se obtenga 

apenas ventaja de producción, aún en el mejor de los casos.  

Para asegurarse de la adecuada capacidad volumétrica de una máquina, puede 

transformarse la carga nominal en kilogramos o toneladas a metros cúbicos sueltos, 

dividiendo por la densidad del material esponjado.  
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Potencias y fuerzas motrices de los equipos móviles 

i. Elementos que proporcionan potencia 

La potencia es el trabajo realizado por un dispositivo en la unidad de tiempo.  

En el caso de un motor la potencia se mide en su eje por un procedimiento cualquiera, a 

ese valor se le denomina "potencia al freno". Los fabricantes dan, generalmente, varias 

curvas correspondientes a los diferentes servicios previstos, es decir diferentes velocidades 

de rotación, etc. Se utilizan también la potencia correspondiente al par máximo. En general 

este valor difiere notablemente del precedente. Hay también un valor de la potencia que 

corresponde al mínimo del consumo específico del motor. 

La potencia útil de un motor se transmite a las ruedas por medio de diferentes órganos de 

transmisión, entre los cuales está el cambio de velocidades. Este tiene por finalidad adaptar 

el número de revoluciones a que el motor desarrolla toda su potencia a la velocidad de 

traslación del motor. A potencia constante, los esfuerzos producidos en las ruedas motrices 

y en la barra de tracción serán tanto mayores cuanto la relación entre el número de vueltas 

de las ruedas o de las orugas sea más elevada. 

Así pues, el esfuerzo de tracción disponible o "rimpull" es la cantidad, en kilogramos, de 

fuerza que un motor puede entregar al punto de contacto de las ruedas motrices con el 

suelo. Este tipo de tracción es independiente del patinaje que puedan sufrir las ruedas 

motrices en determinados terrenos.  

Puede ser calculado aproximadamente para cada velocidad de marcha:  

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
270 × 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝐻𝑃) × 𝑅𝑒𝑛𝑑. 𝐷𝑒 𝑙𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑘𝑚/ℎ)
 

Normalmente, el rendimiento de la transmisión se encuentra entre un 70 y un 80%. En 

dicho coeficiente se incluyen también las pérdidas debidas al estado mecánico del equipo. 

De acuerdo con la fórmula anterior, la fuerza de tracción disponible sería variable para 

cada velocidad, y alcanzaría un máximo para una velocidad muy pequeña, que podría 

considerarse como tendiendo a cero. Pero esta fuerza resulta inalcanzable por una serie de 

razones: primero, por la existencia en el sistema de transmisión de potencia de un número 

finito de relaciones de engranajes, con las pérdidas citadas por rozamientos internos, y 

segundo, porque el esfuerzo de tracción real que puede realizar una máquina depende del 

peso que gravita sobre el eje propulsor y del coeficiente de adherencia de los neumáticos 

sobre el suelo.  
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ii. Factores limitantes del rendimiento 

Condiciones tales como el perfil de transporte, el estado del suelo y el peso del vehículo 

determinan, el rendimiento del equipo.  

iii. Resistencia a la rodadura 

La resistencia a la rodadura se define como la oposición al avance de una máquina como 

consecuencia de la deformación del suelo, las flexiones de los neumáticos y los 

rozamientos internos de los propios mecanismos del equipo.  

 

Figura 10 Resistencia a la rodadura de los neumáticos. Fuente: Manual de movimientos de tierras a cielo abierto. 

Puede expresarse por medio de los Factores de Resistencia a la Rodadura "FRR", en 

términos de kilogramos-fuerza o en tanto por ciento. 

Un procedimiento para estimar la resistencia a la rodadura consiste en medir la 

profundidad de la huella "H" dejada por los neumáticos en el firme de la pista. El Factor de 

Resistencia a la rodadura será igual a:  

𝐹𝑅𝑅 = 20 (
𝑘𝑔

𝑡
) + (6 (

𝑘𝑔

𝑡
× 𝑐𝑚) × 𝐻) 

Dónde: 

 FRR: factor de resistencia a la rodadura, expresada en kilogramos partido tonelada 

 H: profundidad de la huella, expresada en centímetros 

La resistencia a la rodadura "RR" se calculará a partir de: 

𝑅𝑅 = 𝐹𝑅𝑅 × 𝑃𝑇 

Dónde: 

 RR: resistencia a la rodadura, expresada en kilogramos. 

 FRR: factor de resistencia a la rodadura, expresada en kilogramos partido tonelada. 

 PT: peso total del vehículo, expresado en toneladas. 
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Se adjunta tabla con los valores más comunes de los factores de resistencia a la rodadura: 

Tipo de pista Factor kg/t 
Equivalencia en % de 

pendiente 

Pista dura y lisa, estabilizada, que no 

cede bajo la carga y que se mantiene a 

su plena eficiencia de manera 

continua  

20 2 

Pista firme y lisa, con acabado 

superficial, que cede levemente bajo 

la carga o está ligeramente ondulada y 

que se mantiene aceptablemente  

35 3.5 

Nieve compactada 25 2.5 

Nieve suelta 45 4.5 

Pista de tierra con rodadas, que ceden 

bajo la carga, con escasa o nulo 

mantenimiento y con una penetración 

media de las ruedas entre 25y 40 mm  

50 5.0 

Pista de tierra con rodadas, blanda, 

son conservación ni estabilización y 

con penetración media de las ruedas 

entre 100 y 150 mm 

75 7.5 

Pista de arena o grava suelta  100 10 

Pista blanca o fangosa, con rodadas y 

sin ningún tipo de conservación  
100-200 10-20 

Tabla 28 Factores comunes de resistencia a la rodadura. Fuente: Manual de movimiento de tierras a cielo abierto. 

iv. Resistencia a la pendiente  

La resistencia a la pendiente es la fuerza debida a la acción de la gravedad cuando un 

vehículo se mueve por una pista de transporte inclinada. Cuando esa misma máquina en 

lugar de ascender, desciende por esa pista, la fuerza de la gravedad que ayuda al 

movimiento del vehículo se conoce como pendiente asistida. 

 

Figura 11 Fuerzas en función de la pendiente. Fuente: Manual de rendimiento. 
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Las pendientes se miden normalmente en tanto por ciento de talud o como relación entre la 

elevación de la pista y su longitud en horizontal. Por esto una pista que permite ascender 

6m en 100 m tiene una pendiente del 6%. 

v. Peso 

El peso es el factor determinante en la cantidad de fuerza que se precisa para vencer la 

resistencia a la rodadura y a la pendiente. La fuerza disponible restante servirá para 

conseguir la aceleración del vehículo.  

Con todo esto se tiene que:  

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑎𝑙𝑎𝑟𝑜𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 ± 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 

Dónde: 

 Todas ellas se expresan en tanto por ciento. 

vi. Tracción 

La tracción es la fuerza propulsora en los neumáticos y orugas. Se expresa como fuerza útil 

en la barra de tiro o en las ruedas motrices. Los factores que influyen en la tracción son los 

siguientes: el peso en las ruedas motrices o en las orugas, la acción de agarre del tren de 

rodaje y en las condiciones del suelo.  

Se adjunta tabla en la que se muestran los coeficientes de tracción característicos de 

diferentes tipos de materiales, que pueden aparecer en nuestra cantera, según el tren de 

rodaje sea de neumáticos o de orugas.  

Material Neumáticos Beadless Cadenas 

Hormigón 0.90 0.45 0.45 

Suelo de cantera fragmentado 0.65 0.70 0.55 

Suelo de cantera sin fragmentar  0.75 0.50 0.45 

Camino de grava suelta  0.36 0.40 0.50 

Tierra firme  0.55 0.75 0.90 

Tierra suelta 0.45 0.50 0.60 

Tabla 29 Coeficientes de tracción característicos de diferentes. Fuente: Manual de rendimiento. 

El coeficiente de tracción en cualquier camino de rodadura se obtiene como la relación 

entre la fuerza máxima de tiro de la máquina y el peso total sobre las ruedas propulsoras u 

orugas.  

Como nunca existe un 100% de adherencia, los coeficientes son siempre inferiores a la 

unidad. La fuerza máxima de tiro se obtendrá, pues, la multiplicar el coeficiente de 
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tracción característico de un firme por el peso sobre el eje motriz o por el peso de la 

máquina entera en el caso de que monte orugas. 

vii. Altitud  

Cuando una máquina accionada por motor diesel funciona a grandes altitudes, se produce 

un descenso de potencia debido a que disminuye la densidad del aire afectando a la 

relación gasoil/aire en la cámara de combustión del motor. Esta pérdida de potencia 

produce la correspondiente disminución de tracción en la barra de tiro o en las ruedas 

propulsoras. 

En este caso al trabajar sobre 940 m de altura con motores turboalimentados, no se deben 

apreciar disminuciones sensibles. En los motores de aspiración natural se deberán tener en 

cuenta las pérdidas de potencia de un 3% cada 300 m por encima de los primeros 300 m. 

Es decir en este caso existirá una pérdida del 6%. 

viii. Curvas características 

La evaluación de los tiempos de acarreo y retorno en vacio de diferentes equipos de 

transporte, requiere la utilización de la información suministrada por los fabricantes. La 

mayoría proporcionan gráficos de tracción-velocidad, también llamadas curvas 

características.  

ix. Factores de velocidad 

La velocidad obtenida mediante las curvas características, es como ya se ha dicho, la 

máxima a la que se desplaza el equipo en las condiciones indicadas. Para alcanzarla 

necesita una cierta longitud de pista, pudiendo luego mantenerla indefinidamente. Si la 

pista es suficientemente larga se puede admitir esa velocidad como medida para determinar 

el tiempo de trayecto, pero en tramos muy cortos la influencia del periodo de aceleración y 

deceleración es muy importante y habría que introducir las correcciones oportunas. Esto se 

lleva a cabo mediante los denominados "Factores de Velocidad". 
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Para obtener los "Factores de Velocidad", hay que apoyarse en los datos facilitados por los 

fabricantes, que son los siguientes: 

 

Tabla 30 Datos para obtener factores de velocidad.  Fuente: Caterpillar. 

La velocidad máxima alcanzable por un equipo en una pista como ya se ha dicho se 

determinará mediante la curva característica, en cambio la velocidad media se obtendrá 

con la expresión:    

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒 × 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑑𝑒𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

Para calcular el tipo de transporte a lo largo de la pista se aplicará la ecuación: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑑𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑑𝑒𝑙𝑎𝑝𝑖𝑠𝑡𝑎 × 0.06

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
 

Dónde: 

Tiempo de transporte: se expresa en minutos. 

Longitud de la pista: se expresa en metros. 

Velocidad media: se expresa en kilómetros partido hora.  

0.06: constante de transformación de las unidades. 
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x. Elección del tipo de volquetes 

El costo de transporte de materiales en minería es el que supera en la mayoría de los casos 

todos los demás costos, por lo que la elección de las unidades apropiadas tiene una gran 

importancia en la rentabilidad de la explotación.  

Para el transporte de materiales, pueden utilizarse diferentes tipos de máquinas. 

Generalmente la distancia del transporte decide la elección. También influyen la red de 

caminos existente o planificada, la sustentación del suelo, tipo de suelo, la cantidad de 

materiales que serán transportados y el equipo de carga, decide también el tipo de 

maquinaria que es más rentable. En definitiva, el objetivo es conseguir los transportes de 

masas al menor costo posible por metro cúbico y con la mejor economía. 

A continuación se va a ver el proceso de elección de maquinaria de transporte y se va a 

elegir entre DUMPERES RÍGIDOS y DUMPERES ARTICULADOS, por ser los más 

utilizados en labores mineras de importancia, teniendo en cuenta que en explotaciones 

pequeños podríamos trabajar con camiones volquetes por su bajo precio de adquisición.  

Se tratará de señalar los puntos en los que los diferentes vehículos tienen su mayor 

rentabilidad: 

Dumperes rígidos:  

 Donde se deben mover grandes volúmenes de material por su mayor capacidad de 

carga.  

 Desde 25 t hasta 250 t.  

 Donde las distancias son media o elevadas por su mayor velocidad.  

 Distancia ideal desde 600 mts. hasta los 6 km. en función del tamaño.  

 Mejor relación peso/potencia.  

  Mayor factor de carga.  

 Mayor capacidad de frenado (retardador). 

 Donde las pistas están en perfecto estado.  

 Con estructuras de superficie menor de 0.4. 

 Donde los tajos están en perfecto estado (si no se pueden clavar). 

 Donde se puedan adaptar zonas amplias de maniobra.  
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 Requieren gran capacidad de cargadoras y áreas de descargas amplias y en muy 

buenas condiciones. Generalmente es necesario el apoyo de la pala cargadora en las 

zonas de descarga. 

 Como desventajas más notables son la gran presión sobre el suelo (del eje trasero), 

requieren pistas con gran compactación y mantenimiento constante, y trabajan mal 

en firmes resbaladizos. 

Dumperes articulados: 

 Transporte de volúmenes medios. 

 Donde las condiciones de trabajo o clima cambien frecuentemente, por su gran 

adaptabilidad al terreno.  

 Diseñados para permanecer trabajando en todo tipo de terreno. Trabaja en  pistas de 

clase 0.6 o peor. 

 Flexibles.  

 Económicos, bajo costo por metro cúbico movido.  

 Movilidad en todo tipo de terrenos.  

 Dirección articulada. 

 Gira en poco espacio.  

 Oscilación lateral.  

 Menos tensiones en el chasis.  

 Boogie trasero.  

 Mantiene el contacto sobre el suelo al pasar obstáculos.  

 Baja presión sobre el suelo.  

 Alta flotación en terrenos blandos.  

 Tracción a 4 o 6 ruedas.  

 Capaz de meterse en cualquier sitio.  

 Bloqueos de diferencial.  

 Gran luz al suelo.  

 Soporta altas tensiones de carga.  

 Diseño robusto.  

 Aceros de alta calidad en chasis y caja.  

 Sin riesgo en torsiones en chasis.  

 Trabaja en condiciones difíciles de carga y descarga.  

 Alta disponibilidad. 
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 Ciclos de trabajo cortos.  

 Menos mantenimiento de pistas (tracción 4-6 ruedas grandes). 

 Seguridad, en caso de vuelco, no arrastra a la cabina.  

 Puede construir su propio Stock de material si necesidad de pala cargadora, al poder 

descargar sobre el talud al disponer de lanzadera. 

 Menor anchura necesaria en las pistas.  

 Se puede transportar montado, con menores costos de transporte especial.  

 Mejor reparto de la distribución del peso en vacio (mejor tracción) y en carga 

menor peso específico en los ejes.  

 Menor circulo de viraje.  

 Dentro de las desventajas, se tiene: insuficiente relación peso/potencia en algunos 

trabajos. Menor velocidad, máxima en buenas pistas. Limitación de tamaño hasta 

50t. de capacidad. 

Líneas generales 

Los costes de transporte dependen de muchos factores, por lo que una diferencia en el 

precio de adquisición tiene una importancia marginal en los costos de operación, si se 

comparan con los demás factores que intervienen en el proceso de transporte. En definitiva 

los Dumperes rígidos suelen ser más rentables si se van a transportar más de 700.000 m3 

por un mismo camino con suelo firme una longitud de más de 1.000 m  en cada sentido, 

con un tiempo de carga inferior a 2 minutos, siendo también capaz de trabajar bajo lluvia.  

Los Dumperes articulados son más rentables en distancias entre 200 y 4.000 m donde las 

condiciones del terreno son tales que se pueden aprovechar las extraordinarias propiedades 

de avance en caminos con mala calidad. 

Se adjuntan Especificaciones Generales de ambos Dumperes. En ellas se observa que para 

producciones estimadas anuales bastará con unidades de transporte interno de 25-30t es 

decir en rígidos se estaría hablando del CAT 769, mientras que en articulados del CAT 

D30D, o CAT D25D. 
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Figura 12 Especificaciones camiones articulados. Fuente: Caterpillar. 
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Figura 13 Especificaciones camiones de obra. Fuente: Caterpillar. 
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Estimaciones de las condiciones reales del proyecto 

A continuación se van a realizar las estimaciones reales de acuerdo al presente proyecto 

para poder tomar la decisión de que tipo y modelos de elementos de transporte se va a 

dotar la explotación.  

El objeto principal es poder alcanzar con las unidades de transporte interno la 

productividad máxima anual estimada en nuestra estimación de mercado, esto supone una 

productividad media anual de 220.000t. 

   

Reservas 

Año 

Producción 

Teórica 

Incremento 

anual Toneladas 

 

 

Metros  

Cúbicos 

0 

  

3.175.378 

 

1270151,0 

1 220000 

 

2.955.378 

 

1182151,2 

2 231000 5% 2724377,5 

 

1089751,0 

3 247170 7% 2477207,5 

 

990883,0 

4 269415,3 9% 2207792,2 

 

883118,1 

5 288274,371 7% 1919517,829 

 

767807,1 

6 308453,577 7% 1611064,252 

 

644425,7 

7 323876,2558 5% 1287187,996 

 

514875,2 

8 336831,3061 4% 950356,6902 

 

380142,7 

9 360409,4975 7% 589947,1927 

 

235978,9 

10 382034,0673 6% 207913,1254 

 

83165,3 

11 389674,7487 2% -181761,623 

 

72704,7 

12 397468,2436 2% -579229,867 

 

231691,9 

13 405417,6085 2% -984647,475 

 

393859,0 

14 409471,7846 1% -1394119,26 

 

557647,7 

15 412542,823 1% -1806662,08 

 

722664,8 

16 417699,6083 1% -2224361,69 

 

889744,7 

17 419788,1063 1% -2644149,8 

 

1057659,9 

Tabla 31 Reservas. Fuente: Estimación mediante datos de la propia cantera. 

Criterios de cálculo de maquinaria minera 

En el cálculo de las producciones medias de los equipos que realizan el ciclo de 

explotación, se ha tenido en cuenta, tanto el ritmo de extracción anual, como las pérdidas 

de tiempo o retrasos característicos de cualquier operación, siendo los factores que 

finalmente configurarán la utilización efectiva los siguientes: 

Coeficiente de disponibilidad mecánica:  

Para el cálculo también se debe tener en cuenta la disponibilidad mecánica y la disposición 

de los equipos para actuar durante el tiempo programado, es decir, hay que considerar las 
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pérdidas de horas de trabajo debidas a averías intempestivas y a reparaciones programadas 

y rutinarias de mantenimiento. En la tabla siguiente se especifican los coeficientes de 

disponibilidad habituales en tales situaciones, los cuales han sido obtenidos de la 

experiencia adquirida anteriormente.  

EQUIPO COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD 

MECÁNICA % 

Perforadoras 80 

Palas cargadoras 85 

Dumperes 85 

Planta móvil 85 

Tabla 32 Coeficiente de disponibilidad mecánica.  Fuente: manual de rendimiento Caterpillar. 

Factor de eficiencia y organización: 

Para el cálculo de maquinaria minera, se partirá de la producción media que puede dar un 

equipo a lo largo de un periodo de tiempo dilatado. Cada equipo debe considerarse como 

parte de un sistema, y como tal, queda sometido a pérdidas de tiempo debidas a 

deficiencias en la dirección, supervisión, condiciones de trabajo, equilibrado entre 

unidades, clima, etc. Estas pérdidas de tiempo son los que caracterizan el factor conocido 

como eficiencia en la operación.  

En la tabla siguiente, se especifican los coeficientes de eficiencia y organización típicos en 

explotaciones similares, que son los mismos que se van a aplicar a la hora de calcular los 

equipos.  

EQUIPO COEFICIENTE DE EFICIENCIA Y 

ORGANIZACIÓN % 

Perforadoras 85 

Palas cargadoras 90 

Dumperes 90 

Planta móvil 90 

Tabla 33 Coeficiente eficiencia y organización. Fuente: manual de rendimiento Caterpillar. 

Días laborables anuales y jornada laboral 

CONVENIO LABORAL EN ARAGÓN  

Días Laborables 252 

Horas laborables (jornada laboral de 8 h) 2016 

Tabla 34 Convenio laboral aragonés. Fuente: Gobierno de Aragón. 
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A efectos de dimensionar la mano de obra y la maquinaria necesarias para obtener las 

producciones requeridas, se prevé la siguiente efectividad de las jornadas laborales 

expuestas: 

ÉPOCA ESTIVAL 

Periodo de trabajo (Abril/Noviembre) 

Duración 8 meses 

Días laborables  169 

Coeficiente climatológico  99 % 

Coeficiente de asistencia/efectividad de producción  99 % 

Jornadas de producción estimas en el periodo 165 

Periodo de trabajo 8 horas/días 

Duración 1320 horas 

Tabla 35 Convenio laboral en época estival. Fuente: Gobierno de Aragón. 

ÉPOCA INVERNAL 

Periodo de trabajo (Diciembre/Marzo) 

Duración 4 meses 

Días laborables 82 

Coeficiente climatológico 90% 

Coeficiente de asistencia/ efectividad de producción 87% 

Jornadas de producción estimadas en el periodo 64 días 

Duración de jornada laboral 8 horas/día 

Horas de producción en el periodo 512 horas 

Tabla 36 Convenio laboral en época invernal. Fuente: Gobierno de Aragón. 

En definitiva  

 Nº de días efectivos de producción al año: 229. 

 Nº de horas efectivas de producción al año: 1832. 

Sobre la productividad teórica de un equipo habrá que multiplicarlas por unos factores 

tales como la Eficiencia Operativa Global, averías, mantenimiento, inclemencias del 

tiempo, e imprevistos. 

 DUMPER RÍGIDO DUMPER ARTICULADO 

Rendimientos 0,76 0,76 

Eficiencia operativa  0,97 0,97 

Averías  0,92 0,95 

Mantenimiento (1) 0,86 0,95 

Inclemencias del tiempo(2) 0,97 0,97 

Imprevistos 0,5657 0,6453 

Tabla 37 Productividad teórica de un equipo. Fuente: Manual de rendimiento Caterpillar. 

(1) Los Dumperes rígidos llevan más mantenimiento de aceites pero menos en engrases.  
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(2) Las paradas por inclemencias (lluvias) son muy raras con Dumperes articulados (debe 

de llover torrencialmente), mientras que es muy abundante con los rígidos (con poco agua 

se debe parar). 

La capacidad de los distintos Dumperes, y sus cargas y volúmenes teóricos para la caliza, 

el estéril y la tierra vegetal con densidades de material suelto de 2.610, 2.767 y 1370 kg/m3 

suelto, respectivamente.  

 DUMPER RÍGIDO DUMPER ARTICULADO 

 Peso máx.(t) mb
3(2 a 1) Peso máx.(t) mb

3 (2 a 1) 

Máximo  36,3 23,6 27,2 17,2 

Caliza  36,3 13,9 27,2 10,4 

Estéril  36,3 13,1 27,2 9,8 

Tierra vegetal  32,3 23,6 23,6 17,2 

Tabla 38 peso y metros cúbicos de carga en función del Dumper. Fuente: Manual de rendimiento Caterpillar. 

Con lo que se observa que la limitación para estos materiales la tienen en el peso, salvo la 

tierra vegetal que limita el volumen en ambos Dumperes. 

La potencia al volante y el peso de operación de los dos tipos de Dumperes también es 

distinta:  

𝐶𝐴𝑇 769 = 336𝐾𝑊 = 450𝐻𝑃 = 456𝐶𝑉 

𝐶𝐴𝑇𝐷30𝐷 = 213𝐾𝑊 = 285𝐻𝑃 = 289𝐶𝑉 

 DUMPER RÍGIDO DUMPER ARTICULADO 

Potencia 456 289 

Kg de operación vacio 31.178 21.900 

Kg de trabajo 67.586 49.106 

Potencia/t vacio 14,62 13,19 

Potencia/t cargado 6,75 5,88 

Tabla 39 Potencias en función del Dumper. Fuente: Manual de rendimiento Caterpillar. 

Con lo que la relación potencia/peso es algo mayor en los Dumperes rígidos. 

La resistencia a la rodadura, consiste en medir la huella dejada por el neumático en el firme 

de la pista. En este caso dado que todavía no se tiene ese dato se procederá a suponer una 

huella teórica para el eje trasero de un Dumper articulado y por el porcentaje de peso de 

cada eje y por el peso de operación bruto de ambas máquinas se obtendrá la huella 

previsible y por tanto la resistencia a la rodadura de su eje de tracción. 
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 DUMPER RÍGIDO DUMPER ARTICULADO 

 
Eje 

delantero 
Eje trasero 

Eje 

delantero 
Eje trasero 

Distribución 33% 67% 49% 56% 

Peso bruto 22.303 45.283 24.061 27.499 

Huella teórica    3cm 

Tipo de neumático  18,00-33 18,00-33 29,5-25 29,5-25 

Arco de apoyo  30cm 30cm 30cm 30cm 

Base de apoyo  1371,6cm2 1371,6cm2 2250cm2 2250cm2 

Ruedas de apoyo  2 4 2 4 

Presión suelo  8,13kg/cm2 8,25kg/cm2 5,34kg/cm2 3,05kg/cm2 

Huella previsible  7,99cm 8,11cm 4,74cm 3cm 

Resistencia a rodadura 4.624kg 2.210kg 

Equivalencia en % de 

pendiente  
6,84 4,5 

Tabla 40 Resistencia a la rodadura en función del Dumper. Fuente: Manual de rendimiento Caterpillar. 

Queda claro que los Dumperes articulados presentan mejor resistencia a la rodadura debido 

al peso bruto, al mejor equilibrado entre la distribución de pesos, y a la anchura de los 

neumáticos.  

Dadas las características del terreno se deduce según la tabla de coeficientes de tracción 

indicada anteriormente, que se trabajará sobre suelo de cantera sin  fragmentar. Por tanto la 

tracción máxima será: 

 DUMPER RÍGIDO DUMPER ARTICULADO 

Peso bruto sobre el eje de 

tracción  
45.283kg 49.106kg(1) 

Coeficiente de tracción  0,75 0,75 

Tracción  33962,25 36829,5 

Tabla 41 Tracción máxima en función del Dumper. Fuente: Manual de rendimiento Caterpillar. 

(1) Tracción a los dos ejes 

Se observa que los Dumperes articulados disponen de mejor tracción en un terreno de 

cantera sin fragmentar al disponer de dos ejes motrices y tener todo el peso bruto actuando 

sobre las tracciones, mientras que el rígido sólo actúa el peso bruto proporcional del eje 

trasero.  

El Dumper articulado podrá desarrollar 36829,5kg antes de que empiecen a patinar, 

mientras que el rígido solamente podrá desarrollar 33962,25kg de esfuerzo de tracción.  
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A continuación se va a observar las curvas características de ambos Dumperes.  

Para definir los tiempos invertidos se debe considerar un circuito teórico con los datos que 

se dispone del proyecto y que reúna las condiciones más adversas en todos sus elementos 

(distancias máximas, pendientes máximas, etc.). 

El circuito teórico que se va a tomar será el siguiente: 

ESTADO 
RECORRIDO FACTOR 

VELOCIDAD 
F.V. TOTAL 

Distancias Pendientes  

Recorrido cargado 

250m 0% 0,67 11,36 0,07 

250m 6% 0,83 11,36 0,09 

550m 1% 0,90 25,00 0,23 

50 0% 0,40 2,27 0,01 

Descarga       

Recorrido 

descargado 

600m -1% 1,00 27,27 0,28 

250m -6% 1,00 11,36 0,11 

250m 0% 0,67 11,36 0,07 

TOTAL 2.200m 5.47 100% 0.86 

Tabla 42 Propiedades de circuito teórico. Fuente: Parámetros estimados en la propia cantera. 

Las Velocidades Medias de los tramos, será la Velocidad Máxima que nos determina la 

curva por su Factor de Velocidad. Así se tendrá para ambos equipos:  

DISTANCIA F.V. DUMPER RÍGIDO 
DUMPER 

ARTICULADO 

  
Potencia 

efectiva 

Velocidad 

media 

Potencia 

efectiva 

Velocidad 

media 

250m 0,67 6,84 22-4ª 4,50 30-4ª 

250m 0,83 12,84 11-1ª 10,50 10-2ª 

550m 0,90 7,84 20-3ª 5,50 27-4ª 

50m 0,40 7,84 20-3ª 5,50 27-4ª 

600m 1,00 5,84 52-6ª 3,50 55-5ª 

250m 1,00 0,84 55-6ª (*) -1,50 55-5ª 

250m 0,67 6,84 48-6ª 4,50 52-5ª 

Tabla 43 Velocidad media en función del Dumper. Fuente: Manual de rendimiento de Caterpillar. 

(*) El límite de velocidad en la explotación se fijará en 55km/h 
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 DUMPER RÍGIDO DUMPER ARTICULADO 

Distancia  
Velocidad 

media  

Tiempo 

invertido  

Velocidad 

media 

Tiempo 

invertido 

250m 22 0,7 min 30 0,5 min 

250m 11 1,4 min 10 1,5 min 

550m 20 1,7 min 27 1,2 min 

50m 20 0,1 min 27 0,1 min 

600m 52 0,7 min 55 0,6 min 

250m 55 0,3 min 55 0,2 min 

250m 48 0,3 min 52 0,3 min 

2.200m 25,38km/h 5,2min 30,13km/h 4,4min 

Tabla 44 Tiempos invertidos. Fuente: Estimaciones en función del recorrido y velocidades medias. 

Para el recorrido teórico estimado, se observa que le tiempo del Dumper articulado es 

menos en 48 segundos, por lo tanto una velocidad media superior. No obstante lo más 

importante es que sus relaciones de marchas están concentradas entre a 4ª y la 5ª (salvo en 

la subida), con lo que el convertidor y la servo-trasmisión no sufrirán tanto desgaste como 

en el rígido que cambia desde la 3ª hasta la 6ª. 

Con todos los datos obtenidos se puede determinar la producción teórica de transporte de 

ambos vehículos durante un periodo de 1 hora, sin tener en cuenta los tiempos de espera y 

los tiempos de carga y descarga, dado que todavía no se ha definido la máquina de carga. 

Dumper rígido CAT 769 

Producto Carga nominal 
Factores de 

trabajo 

Viajes/hora 

teórico 

Total/hora 

teórico 

Estéril  13,96m3 

0,5657 6,52 

91,02 

Caliza  36,3t 236,67 

Tierra vegetal 23,6m3 153,87 

Tabla 45 Producción teórica de transporte. Fuente: Estimación mediante los datos anteriormente calculados. 

Dumper articulado CAT-d30d 

Producto Carga nominal 
Factores de 

trabajo 

Viajes/hora 

teórico 

Total/hora 

teórico 

Estéril  10,46m3 

0,6453 8,80 

92.05 

Caliza  27,2t 239.36 

Tierra vegetal 17,2m3 151.36 

Tabla 46 Producción teórica de transporte.  Fuente: Estimación mediante los datos anteriormente calculados. 

Las diferencias de productividad son mínimas (inferiores al 1% en estéril y caliza) como se 

puede observar en la tabla superior, por tanto la decisión del tipo de vehículo a utilizar se 

deberá realizar en función de su costos horarios de producción. 
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A continuación realizamos una comparativa de costos horarios de ambos tipos de 

vehículos. 

CONTROL DE COSTOS  CAT 345D 

                

1.- DATOS BASICOS 

1.1.- Condiciones de trabajo: (Buenas, Medias, Malas) Medias   

1.2.- Vida Estimada 15.000 Horas 

1.3.- Trabajo Anual 1.500 Horas 

1.4.- Periodo de Amortización  n  (1.2 /1.3) 10,00 años 

1.5.- Precio de Adquisición (Pa) 353.000 Euros 

1.6.- Valor Residual (Vr) 15 % 

  

     

52.950 Euros 

1.7.- Valor de los Neumáticos (Vn) 0 Euros 

1.8.-  Cargas Indirectas 

    

  

  1.8.1.- Intereses del Capital 5 % 

  1,8,2,-  Seguros e Impuestos 1 % 

  1.8.3.- Total Cargas Indirectas (1.8.1 + 1.8.2) 6 % 

        2.- CANTIDAD A AMORTIZAR 

2.1.- C = Pa - Vr – Vn 300.050 Euros 

        3.- INVERSION MEDIA.             

3.1.- Im=(Pa (n+1))/ 2n) 194.150 Euros 

        4.- COSTES DE PROPIEDAD           

4.1.- Amortización = Cant. amortizar/Vida Est. = C/Vd 20,00 €/h 

  

      

  

  

  

Inv. Media            Total 

C.I. 

  

  

4.2.- Cargas Indirectas= ---------------------  x  --------------   .........................I 7,77 €/h 

  

  

Trab. Anual              100 

  

  

  

      

  

      COSTE PROPIEDAD 27,77 €/h 
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5.- COSTES DE OPERACION. 

5.1.- 
Combustible 

     

  

  

 

Consumo Medio Horario 

 

49,86 Litros. 

  

 

Precio 

  

0,75 Euros 

  

  

TOTAL COSTE 

COMBUSTIBLE 37,21 €/h 

5.2.- 
Mantenimiento. 

     

  

  
5.2.1.- Grasas 

    

  

  

 

Nº puntos cada 2000 h Precio Punto € 

 

  

  

 

50 0,01 

  

  
  

 

Coste de grasas   0,50 €/h 

  
5.2.2.- Aceites 

    

  

  
Tipo Capacidad Periodo (h) Consumo Precio 

 

  

  
Motor 250 1500 0,1667 1,54 0,26 €/h 

  
Trasmisión 250 1500 0,1667 1,79 0,30 €/h 

  
Mandos Finales 250 1500 0,1667 1,65 0,28 €/h 

  
Contr. Hidráulico. 250 1500 0,1667 1,32 0,22 €/h 

  

 

Coste de aceites   1,05 €/h 

  
5.2.3.- Filtros 

    

  

  
Tipo nº filtros x Precio /Duración 

  

  

  
Motor 2 9,33 250 

 

0,0746 €/h 

  
Transmisión 1 10,2 500 

 

0,0204 €/h 

  
Hidráulico 2 12,3 500 

 

0,0492 €/h 

  
Comb. Primario 1 11,4 2000 

 

0,0057 €/h 

  
Comb. Final 1 12,1 500 

 

0,0242 €/h 

  
Aire primario 1 37,6 2000 

 

0,0188 €/h 

  
Aire secundario 1 35,64 1000 

 

0,0356 €/h 

  

 

Coste de filtros   0,23 €/h 

  

  
TOTAL MANTENIMIENTO 1,78 €/h 

5.3.-  
Reparaciones 

     

  

  
Factor Básico de Reparación 

   

50%   

  
Multiplicador de duración Prolongada 

  

20,00 años 

  
Costo de reparación estimado 

  

8.825,00   

  

      

  

  

  

TOTAL  REPARACIONES 5,88 €/h 

  

      

  

      COSTE DE OPERACIÓN 44,87 €/h 
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6.-COSTE DE NEUMATICOS.           

  Valor de los Neumáticos...................................... 

 

0   

  Horas de vida Util................................................ 

 

1   

      COSTE DE NEUMATICOS 0,00 €/h 

        7.- COSTE DEL TREN DE RODAJE           

  Factor Básico............................................ 6,5 

  

  

  Multiplicador de Impacto.......................... 0,1 

  

  

  Multiplicador de abrasión ........................ 0,2 

  

  

  Factor "z"................................................. 0,5 

  

  

  Factor de corrección ($/€)........................ 1,4 

  

  

      COSTE DE TREN DE RODAJE 7 €/h 

        8.- COSTE DEL OPERADOR           

  Coste anual total............................. 

  

30.000 Euros 

  Horas de trabajo Útil/año............... 

  

1.500   

  Disponibilidad................................. 

  

0,80   

      COSTE DEL OPERADOR 16,00 €/h 

        9.-COSTE  HORARIO TOTAL 95,92 €/h 
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CONTROL DE COSTOS  CAT 769 

                

1.- DATOS BASICOS 

1.1.- Condiciones de trabajo: (Buenas, Medias, Malas) Medias   

1.2.- Vida Estimada 15.000 Horas 

1.3.- Trabajo Anual 1.300 Horas 

1.4.- Periodo de Amortización  n  (1.2 /1.3) 10,00 años 

1.5.- Precio de Adquisición (Pa) 285.000 Euros 

1.6.- Valor Residual (Vr) 15 % 

  

     

42.750 Euros 

1.7.- Valor de los Neumáticos (Vn) 40.000 Euros 

1.8.-  Cargas Indirectas 

    

  

  1.8.1.- Intereses del Capital 5 % 

  1,8,2,-  Seguros e Impuestos 1 % 

  1.8.3.- Total Cargas Indirectas (1.8.1 + 1.8.2) 6 % 

        2.- CANTIDAD A AMORTIZAR 

2.1.- C = Pa - Vr – Vn 202.250 Euros 

        3.- INVERSION MEDIA.             

3.1.- Im=(Pa (n+1))/ 2n) 156.750 Euros 

        4.- COSTES DE PROPIEDAD           

4.1.- Amortización = Cant. Amortizar/Vida Est. = C/Vd. 13,48 €/h 

4.2.- Cargas Indirectas= ---------------------  x  --------------   .........................I 7,23 €/h 

  

  

Trab. Anual              100 

  

  

  

      

  

      COSTE PROPIEDAD 20,72 €/h 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     



E.T.S.I. Minas y Energía 

Proyecto Fin de Grado 

49 

 

5.- COSTES DE OPERACION.           

5.1.- Combustible 

    

  

  

 

Consumo Medio Horario 

 

19,52 Litros. 

  

 

Precio 

  

0,75 Euros 

  

  

TOTAL COSTE COMBUSTIBLE 14,57 €/h 

5.2.- Mantenimiento. 

    

  

  5.2.1.- Grasas 

    

  

  

 

Nº puntos cada 2000 h Precio Punto € 

 

  

  

 

50 0,01 

  

  

  

 

Coste de grasas   0,50 €/h 

  5.2.2.- Aceites 

    

  

  Tipo Capacidad Periodo (h) Consumo Precio 

 

  

  Motor 250 1500 0,1667 1,54 0,26 €/h 

  Trasmisión 250 1500 0,1667 1,79 0,30 €/h 

  Mandos Finales 250 1500 0,1667 1,65 0,28 €/h 

  Contr. Hidráulico. 250 1500 0,1667 1,32 0,22 €/h 

  

 

Coste de aceites   1,05 €/h 

  

      

  

  5.2.3.- Filtros 

    

  

  Tipo nº filtros x Precio /Duración 

  

  

  Motor 2 9,33 250 

 

0,0746 €/h 

  Transmisión 1 10,2 500 

 

0,0204 €/h 

  Hidráulico 2 12,3 500 

 

0,0492 €/h 

  Comb. Primario 1 11,4 2000 

 

0,0057 €/h 

  Comb. Final 1 12,1 500 

 

0,0242 €/h 

  Aire primario 1 37,6 2000 

 

0,0188 €/h 

  Aire secundario 1 35,64 1000 

 

0,0356 €/h 

  

 

Coste de filtros   0,23 €/h 

  

  

 

TOTAL MANTENIMIENTO 1,78 €/h 

5.3.-  Reparaciones 

    

  

  Factor Básico de Reparación 

  

50%   

  Multiplicador de duración Prolongada 

  

20,00 años 

  Costo de reparación estimado 

  

7.125,00   

  

  

TOTAL  REPARACIONES 5,48 €/h 

      COSTE DE OPERACIÓN 21,83 €/h 
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6.-COSTE DE NEUMATICOS.           

  Valor de los Neumáticos 

 

40.000   

  Horas de vida Útil 

 

3.500   

      COSTE DE NEUMATICOS 11,43 €/h 

        7.- COSTE DEL TREN DE RODAJE           

  Factor Básico 

   

  

  Multiplicador de Impacto 

   

  

  Multiplicador de abrasión 

   

  

  Factor "z" 

   

  

  Factor de corrección ($/€) 

  

  

      COSTE DE TREN DE RODAJE 0 €/h 

        8.- COSTE  DEL 

OPERADOR             

  Coste anual total 

  

25.000 Euros 

  Horas de trabajo Útil/año 

  

1.300   

  Disponibilidad 

  

0,80   

  

      

  

      COSTE DEL OPERADOR 15,38 €/h 

        9.- COSTE  HORARIO TOTAL 69,36 €/h 

 

 



E.T.S.I. Minas y Energía 

Proyecto Fin de Grado 

51 

 

CONTROL DE COSTOS  CAT 972 G 

                

1.- DATOS BASICOS 

1.1.- Condiciones de trabajo: (Buenas, Medias, Malas) Medias   

1,2,- Vida Estimada 15.000 Horas 

1.3.- Trabajo Anual 1.500 Horas 

1.4.- Periodo de Amortización  n  (1.2 /1.3) 10,00 Años 

1.5.- Precio de Adquisición (Pa) 370.000 Euros 

1.6.- Valor Residual (Vr) 15 % 

  

     

55.500 Euros 

1.7.- Valor de los Neumáticos (Vn) 40.000 Euros 

1,8,-  Cargas Indirectas 

    

  

  1.8.1.- Intereses del Capital 5 % 

  1,8,2,-  Seguros e Impuestos 1 % 

  1.8.3.- Total Cargas Indirectas (1.8.1 + 1.8.2) 6 % 

        2.- CANTIDAD A AMORTIZAR 

2.1.- C = Pa - Vr – Vn 274.500 Euros 

        3.- INVERSION MEDIA.             

3,1,- Im=(Pa (n+1))/ 2n) 203.500 Euros 

        4.- COSTES DE PROPIEDAD           

4.1.- Amortización = Cant. Amortizar/Vida Est. = C/Vd............. 18,30 €/h 

  

  

Inv. Media            Total C.I. 

  

  

4.2.- Cargas Indirectas= ---------------------  x  --------------   .........................I 8,14 €/h 

  

  

Trab. Anual              100 

  

  

      COSTE PROPIEDAD 26,44 €/h 
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5.- COSTES DE OPERACION.           

  

      

  

5.1.- Combustible 

    

  

  

 

Consumo Medio Horario 

 

30,18 Litros. 

  

 

Precio 

  

0,75 Euros 

  

  

TOTAL COSTE COMBUSTIBLE 22,52 €/h 

  

      

  

5.2.- Mantenimiento. 

    

  

  5.2.1.- Grasas 

    

  

  

 

Nº puntos cada 2000 h Precio Punto € 

 

  

  

 

50 0,01 

  

  

  

 

Coste de grasas    0,50 €/h 

  5.2.2.- Aceites 

    

  

  Tipo Capacidad Periodo (h) Consumo Precio 

 

  

  Motor 250 1500 0,1667 1,54 0,26 €/h 

  Trasmisión 250 1500 0,1667 1,79 0,30 €/h 

  Mandos Finales 250 1500 0,1667 1,65 0,28 €/h 

  Contr. Hidráulico. 250 1500 0,1667 1,32 0,22 €/h 

  

 

Coste de aceites   1,05 €/h 

  5.2.3.- Filtros 

    

  

  Tipo nº filtros x Precio /Duración 

  

  

  Motor 2 9,33 250 

 

0,0746 €/h 

  Transmisión 1 10,2 500 

 

0,0204 €/h 

  Hidráulico 2 12,3 500 

 

0,0492 €/h 

  Comb. Primario 1 11,4 2000 

 

0,0057 €/h 

  Comb. Final 1 12,1 500 

 

0,0242 €/h 

  Aire primario 1 37,6 2000 

 

0,0188 €/h 

  Aire secundario 1 35,64 1000 

 

0,0356 €/h 

  

 

Coste de filtros   0,23 €/h 

  

  

TOTAL MANTENIMIENTO 1,78 €/h 

5.3.-  Reparaciones 

    

  

  Factor Básico de Reparación 

  

50%   

  Multiplicador de duración Prolongada 

  

20,00 Años 

  Costo de reparación estimado 

  

9.250,00   

  

  

TOTAL  REPARACIONES 6,17 €/h 

      COSTE DE OPERACIÓN 30,47 €/h 
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6.-COSTE DE NEUMATICOS.           

  Valor de los Neumáticos 

 

40.000   

  Horas de vida Útil 

 

3.500   

      COSTE DE NEUMATICOS 11,43 €/h 

        7.- COSTE DEL TREN DE RODAJE           

  Factor Básico 

   

  

  Multiplicador de Impacto 

   

  

  Multiplicador de abrasión 

   

  

  Factor "z" 

   

  

  Factor de corrección ($/€) 

  

  

      COSTE DE TREN DE RODAJE 0 €/h 

        8.- COSTE DEL 

OPERADOR             

  Coste anual total 

  

28.000 Euros 

  Horas de trabajo Útil/año 

  

1.500   

  Disponibilidad 

  

0,80   

      COSTE DEL OPERADOR 14,93 €/h 

        9.- COSTE  HORARIO TOTAL 83,27 €/h 
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xi. Elección del equipo de carga  

Los sistemas de carga posibles son muy variados: excavadoras de cables e hidráulicas, 

palas de ruedas, dragalinas, etc. Las producciones horarias de estos equipos cíclicos se  

estiman con las siguientes expresiones generales: 

𝑃 =
60 × 𝐶𝑐 × 𝐸 × 𝐹 × 𝐻 × 𝐴

𝑇𝑐
 

𝑃 =
60 × 𝐶𝑐 × 𝐸 × 𝐹 × 𝐻 × 𝐴 × 𝑉

𝑇𝑐
 

Dónde: 

 Cc: capacidad de cazo, expresada en metros cúbicos. 

 E: factor de eficiencia, expresada en tanto por uno. 

 F: factor de llenado del cazo, expresada en tanto por uno. 

 H: factor de corrección por la altura de la pila de material. Para las palas de ruedas 

se toma H=1. 

 A: factor de corrección por el ángulo de giro. Para las palas de ruedas se toma A=1. 

 V: factor de conversión volumétrica, a dimensional. 

 Tc: ciclo de un cazo, expresada en minutos. 

A continuación se analiza cada una de las variables que interviene en las expresiones.  

Capacidad de los cazos y factores de llenado  

Con respecto a la capacidad de los cazos, ya se ha indicado anteriormente que se miden en 

función de los datos que facilita el propio constructor y de acuerdo a la norma SAE en lo 

referente al llenado. Su capacidad se puede indicar en metros cúbicos o en toneladas, 

siendo más adecuada la primera.  

El factor de llenado del cazo "F", se expresa como el porcentaje de la carga media sobre la 

teórica máxima posible, según las condiciones en que se encuentre el material apilado. En 

la tabla siguiente, se recogen algunos valores típicos según tres clases de material a cargar 

y el equipo que realiza dicha operación. 

Estado del material cargado EQUIPO DE CARGA  

Palas de ruedas Excavadora 

Fácilmente excavable 0,95-1,00 0,95-1,00 

Excavabilidad media  0,80-0,95 0,85-0,95 

Difícilmente excavable 0,50-0,80 0,75-0,85 

Tabla 47 Excavabilidad del material cargado. Fuente: Manual de movimiento de tierras  a cielo abierto. 
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Un aspecto importante a tener en cuenta en el grado de llenado es la influencia que tiene el 

tamaño del cazo con respecto a la granulometría media del material. Puede definirse, pues, 

el "Tamaño Relativo, TR" con la siguiente expresión:  

𝑇𝑅 =
𝑇𝐴

𝐶
 

Dónde:  

 TA: tamaño absoluto del bloque, expresado en centímetros: 

  Muy pequeño <5cm. 

  Mediano 5cm-30cm. 

  Muy grande 90cm-300cm. 

C: dimensión del cazo del equipo de carga, relacionada con cualquiera de los lados 

de una cuchara aproximadamente cúbica, expresada en centímetros  

Según la tabla de Adler (1986), para las excavadoras, los grados de llenado varían con el 

tamaño relativo de los bloques de acuerdo con los valores de la tabla siguiente: 

Roca fracturada o fragmentada 
Factor de llenado "F" 

Descripción  Tamaño relativo  

Muy bien volada o 

suelos  
<=0,12 0,8-1,0 

Bien volada o 

desgranada  
0,12-0,25 0,7-0,9 

Pr voladura o 

bloques gruesos  
0,25-0,50 0,5-0,8 

Mal volada o 

fragmentada 
>=0,50 0,4-0,6 

Tabla 48 Factores de llenado.  Fuente: Manual de rendimiento Caterpillar. 

En determinadas circunstancias el valor "TR" debe modificarse en función de las 

características de los materiales y forma de trabajo. Por ejemplo, se pasa de una TR de 1/4 

a 1/2 cuando el material es pegajoso y se incrementan los tiempos de vertido, o se reduce el 

valor "TR" de 1/2 a 1/4 si el método de arranque es dinámico, si las juntas están saturadas 

de agua que actúa como lubricante, si existen juntas orientadas oblicuamente a la dirección 

principal del movimiento, etc. 

Tiempos de ciclo y factores de corrección  

Los "Tiempos de Ciclo, TC" de cada carga elemental que se deposita sobre la unidad de 

transporte están relacionados con las características del material a cargar y la capacidad de 

cazo de los equipos. En la tabla siguiente se dan unos valores medios de esos tiempos, 
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considerando que las palas describen el menor trayecto posible y que las excavadoras 

efectúan un giro de 90º. 

Tamaño del cazo  Palas de ruedas excavadoras 

 Excavabilidad mala  

< de 3m3 0,60min 0,45min 

4m3 a 8m3 1,00min 0,60min 

9m3 a 23m3 1,50min 1,00min 

 Excavabilidad Media  

< de 3m3 0,50min 0,40min 

4m3 a 8m3 1,00min 0,50min 

9m3 a 23m3 1,00min 0,80min 

 Excavabilidad Buena  

< de 3m3 0,40min 0,30min 

4m3 a 8m3 0,50min 0,40min 

9m3a 23m3 0,80min 0,60min 

Tabla 49 Tiempos del Ciclo. Fuente: Manual de rendimiento Caterpillar. 

El factor de corrección por altura de carga "H" debe tenerse en cuenta cuando por ejemplo 

las excavadoras trabajan en bancos con altura muy inferior o superior a la normal, bien 

porque se trata del primer banco de apertura de una mina, porque extrae el paquete de 

mineral de menor potencia, etc.  

En la tabla siguiente se indican los factores de corrección para diferentes alturas, 

expresadas como un porcentaje de la altura óptima. 

% de la altura óptima  
40 60 80 100 

160 140 120 - 

Factor de corrección "H" 1,25 1,10 1,02 1,00 

Tabla 50 Factores de corrección por altura. Fuente: Manual de rendimiento Caterpillar. 

El factor de giro "A", es de gran importancia ya que los tiempos medios de ciclo de una 

excavadora se basan en un giro de la superestructura de 90º. Si el ángulo de giro es distinto 

debe introducirse un factor de corrección, tal como se indica en la siguiente tabla:  

Ángulo de giro  45 60 75 90 120 150 180 

Factor de giro "A" 1,19 1,11 1,05 1,00 0,91 0,83 0,77 

Tabla 51 Factor e giro "A". Fuente: Manual de rendimiento Caterpillar. 

Elección de maquinaria de carga 

Dadas las características objeto del presente proyecto, el equipo redactor considera que la 

máquina de carga de carga debe reunir como características principales: 

 Versatilidad de trabajos (carga, arranque, limpieza, etc.). 
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 Movilidad relativa. (Se proyecta trabajar en tajos grandes en periodos largos). 

 Capacidad de carga del volquete seleccionado CAT-769 en 5 o 6 ciclos. 

Por todo ello, ya se deduce que se necesita una retroexcavadora que va a permitir arrancar 

y cargar en el mismo ciclo, sobre materiales blandas o medios, permitiendo seleccionar en 

caso de aparición de zonas no deseables (estériles).  

Retroexcavadora  

Las retroexcavadoras son las herramientas o maquinaria minera por excelencia en todas 

aquellas tareas en las que la selección del material prima sobre la productividad. 

La capacidad de arranque y de carga las hacen por si solas autosuficientes en muchas de las 

labores propias de la minería, permitiendo a las otras máquinas (palas) realizar labores de 

acondicionamiento y carga externa. 

La elección entre retroexcavadora de cadenas o de ruedas es complicada dado la gran 

diferencia que se obtendrá sobre su productividad.  

 Retro de cadenas: si la aplicación no requiere demasiado movimiento de sitio a sitio 

o en la obra misma. Las excavadoras de cadenas proporcionan tracción y flotación 

buenas en casi toda clase de terrenos. La potencia buena y constante con la barra de 

tiro proporciona también buena estabilidad. El tren de rodaje de cadenas 

proporciona excelente maniobrabilidad. El tren de rodaje de cadenas proporciona 

también buena estabilidad. Si la aplicación requiere reubicación continua, una 

excavadora de cadenas proporcionará una operación más eficiente. 

 Retro de ruedas: la movilidad es su factor más importante. Por ejemplo, una 

excavadora de ruedas puede transportarse por si misma al sitio de trabajo y regresar 

sin necesidad de ser transportada por góndola. Además estas unidades pueden 

desplazarse por caminos pavimentados sin dañarlos.  

El eje delantero oscilante 8,5º ayuda a mantener las cuatro ruedas en el suelo y 

proporcionar máxima tracción, un andar suave y excelente estabilidad. Tiene buena 

estabilidad al levantar cargas pesadas, aunque la máquina trabaje sólo en ruedas. 

Esto es cierto, especialmente cuando se trabaja el eje oscilante. Los neumáticos 

duales son más rígidos y proporcionan mayor estabilidad que los neumáticos 

sencillos.  
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Cuando se usa una hoja topadora o estabilizadores traseros, la estabilidad de la máquina es 

mucho mayor que la de una máquina de cadenas. Se obtiene óptima estabilidad con dos 

juegos de estabilizadores.  

En resumen las características de ambas retroexcavadoras son las siguientes: 

Cadenas Ruedas 

Flotación Movilidad 

Tracción No dañan el pavimento 

Maniobrabilidad 
Mejor estabilidad con estabilizadores u 

hoja 

Para terrenos muy difíciles 
Nivelación de la máquina con 

estabilizadores 

Reubicación más rápida de la máquina Capacidad de trabajo con la hoja 

Tabla 52 Características de ambas retroexcavadoras. Fuente: Caterpillar. 

Analizadas ambas ventajas, decidimos elegir para llevar a cabo este proyecto minero una 

retroexcavadora de CADENAS por su mayor capacidad del cucharón, el poco 

desplazamiento necesario y la mayor estabilidad en el terreno que va a ser necesaria debido 

a que el arranque con voladura que se va a llevar a cabo va a dejar muchas piedras sueltas 

dando lugar a un terreno irregular. 

Cucharón 

La elección del correcto cucharón es extremadamente importante a la hora de maximizar el 

rendimiento de nuestra máquina. 

Una de las clasificación de los cucharones de excavadoras es la que se conforma mediante 

la norma PCSA nº3 y la SAE J-296. Las capacidades de los cucharones se clasifican 

colmados o a ras de la manera siguiente: 

 Capacidad a ras: El volumen de material dentro del contorno de las planchas 

laterales, delantera y trasera sin contar material en la plancha de derrame ni en los 

dientes.  

 Capacidad de colmado: El volumen de cucharón cargado a ras más el volumen del 

nivel a ras con un ángulo de reposo de 1:1 sin contar con el material en la plancha 

de derrame ni en los dientes. 
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Figura 14 Clasificación de cucharones. Fuente: Manual de rendimientos Caterpillar. 

Fuerzas de ataque y plegado  

La penetración del cucharón en un material se logra mediante la fuerza de plegado del 

cucharón (Fb) y la fuerza de empuje del brazo (Fs). Las fuerzas de excavación clasificadas 

son las fuerzas máximas que se pueden ejercer en el punto de corte más alejado. Se pueden 

calcular estas fuerzas aplicando presión hidráulica de alivio al cilindro que proporciona la 

fuerza de excavación. 

  

Figura 15 Descripción pluma y cucharón. Fuente: Manual de rendimiento Caterpillar. 

𝐹𝑏 =
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑑𝑒𝑙𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑑𝑒𝑙𝑐𝑢𝑐ℎ𝑎𝑟ó𝑛

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑑𝑒𝑙𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜𝐷
×

𝐵𝑟𝑎𝑧𝑜𝐴 × 𝐵𝑟𝑎𝑧𝑜𝐶

𝐵𝑟𝑎𝑧𝑜𝐵
 

Donde  

 Fb: fuerza radial de los dientes, obtenida del cilindro del cucharón 

 Fuerza del cilindro del cucharón: 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 × Á𝑟𝑒𝑎𝑑𝑒𝑙 é𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜𝑑𝑒𝑙𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 

 Brazo D: Radio de la punta del cucharón  
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La fuerza máxima radial de los dientes por el cilindro del cucharón es la fuerza de 

excavación generado por el cilindro del cucharón, tangente al arco de radio D1. Se debe 

posicionar el cucharon para obtener el máximo momento. Se produce la máxima fuerza 

radial Fb cuando:  
𝐵𝑟𝑎𝑧𝑜𝐴×𝐵𝑟𝑎𝑧𝑜𝐶

𝐵𝑟𝑎𝑧𝑜𝐵
 

De toda la amplia gama de cucharones disponibles, se elige un cucharón X para trabajos en 

estériles, y un cucharón LX para uso de limpieza de filones de caliza. El brazo elegido será 

el Mediano. 

Es muy importante en todo el trabajo con retroexcavadora la optimización de las 

operaciones de arranque y carga, dado que de ello depende la armonización y equilibrio del 

conjunto del ciclo operativo (transporte, descarga, etc.). De los factores a tener en cuenta 

en esta optimización, están: 

 Altura de banco.  

 Distancia del camión de acarreo. 

 Zona de trabajo.  

 Ángulo de giro.  

 Distancia desde la orilla. 

Distancia desde la orilla  

La máquina se debe posicionar de manera que el brazo quede en posición vertical cuando 

el cucharón esté completamente cargado. Si la máquina está más atrás, el corte no será 

suficiente y perderá tiempo al tener que sacar el cucharón hacia atrás.  

El operador debe de comenzar a mover la pluma hacia arriba cuando el cucharón completa 

el 75% del plegado. Se debe alcanzar este punto cuando el brazo se acerca a la posición 

vertical. 

 

Figura 16Descripción de funcionamiento pluma. Fuente: Manual de rendimiento Caterpillar. 
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La elección del modelo idóneo para un equipo de volquetes tipo CAT-769 será aquel que 

sus dimensiones se acoplen perfectamente a la capacidad de carga y a la vez se tenga una 

reserva de fuerza para el arranque de los estériles que probablemente serán duros.  

Con el fin de desarrollar eficazmente el ciclo de explotación entre las unidades de carga y 

transporte, debe existir entre estas un cierto equilibrio. 

Una regla muy extendida en el cálculo, es que el número de cazos de material que debe 

depositar el equipo de carga sobre la unidad de transporte debe estar comprendido entre 3 y 

6. Esta relación de acoplamiento queda justificada por:  

 El tamaño de la caja que no sea demasiado reducido con respecto al cazo, 

resultando así menores los derrames e intensidad de los impactos sobre la unidad de 

transporte.  

 El tiempo de carga no sea demasiado pequeño, y por lo tanto, no se produzco una 

mala saturación del equipo de carga. 

A continuación se adjunta una gráfica que muestra la zona idónea de capacidad del cazo 

respecto a la capacidad del volquete: 

 

Gráfica 1 Zona idónea de capacidad de cazo.  Fuente: Manual de rendimiento Caterpillar.  

Con estos datos se deduce que como retroexcavadora idónea para este trabajo estaremos 

ante una CAT-245.  

 CAT-245B ME 

 X LX 

Arcilla  5130 

Estéril 3900  

Ciclos en CAT-D30D 4.4 3.35 

Tabla 53 Capacidades. Fuente: Deducciones a través de manual de rendimiento Caterpillar y tablas anteriores. 
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La capacidad de CAT-245, es adecuada debido a que tiene una capacidad mínima idónea 

para este caso y aunque para la máxima es un poco menor de la producción, es preferible 

debido a que es una menor inversión y solo será en determinados momentos de la vida de 

la cantera cuando se deba estar en máxima producción. 

Se considera que la altura de banco va a ser de 5 mts., por lo que no va a penalizar la 

producción, debido a que la altura de banco óptima está en los 4 mts.  

Se va a determinar la producción de una excavadora CAT-245B, con una capacidad de de 

5130 litros en caliza (cazo LX) y una capacidad de 3900 litros en estéril (cazo X). 

 El giro medio que se considera es de 90º, el factor de eficiencia es del 83% aunque se 

solicita a la empresa explotadora que intente reducir este ángulo de giro medio 

considerando optimizado los tajos para los volquetes, y mejore la eficiencia del personal 

mediante una adecuada formación.  

El factor de llenado en caliza se considerare 0,95 y en estéril como 0,80. Se obtendrá las 

siguientes producciones caliza y estéril: 

𝑃𝑟𝑜𝑑. (𝑚3𝑠/ℎ) =
60 × 𝐶𝑐 × 𝐸 × 𝐹 × 𝐻 × 𝐴

𝑇𝑐
 

𝑃𝑟𝑜𝑑. 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 =
60 × 5,13 × 0,83 × 0,95 × 0,90 × 1,00 × 2,02

0,65
= 678,81 𝑡𝑛/ℎ 

𝑃𝑟𝑜𝑑. 𝐸𝑠𝑡é𝑟𝑖𝑙 =
60 × 3,90 × 0,83 × 0,80 × 0,90 × 1,00

0,65
= 251,136 𝑚3/ℎ 

Con lo que se observa que la producción de la máquina es más que suficiente para la 

necesaria en este proyecto. 

xii. Elección de equipos auxiliares  

En toda explotación miera es necesario disponer de un equipo auxiliar que complete las 

labores de producción con el acondicionamiento de todas las instalaciones y tajos. Son 

maquinaria de la cual no se obtiene ningún beneficio directo, pero por el contrario 

revierten grandes ventajas económicas y productivas sobre los equipos de producción.  

En este caso dispondremos de: 

 Bulldozer. 

 Cuba de agua. 
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Bulldozer o tractor de orugas 

Su trabajo definitivo no está definido actualmente, dado que se desconoce la disposición 

exacta de las intercalaciones que se puedan dar entre la caliza, pero sabemos que será 

necesario debido a la dureza de estas. En función de este dato, es posible que además de 

adecuar la escombrera, los tajos de producción y realizar labores de restauración, sea 

necesario que realice también labores de producción en el arranque de las intercalaciones 

de arenisca, con el fin de facilitar la labor de la retroexcavadora. A pesar de todo este como 

el arranque se va a producir por voladura no se va a comprar ésta máquina, sino que se va  

a subcontratar. 

El sistema de traslación para las operaciones de ripado y arranque sobre orugas, y como 

elementos de trabajo disponen además de la pala de empuje, de un escarificador o ripper, 

que es una herramienta en forma de reja de arado, situada en la parte posterior y de una 

hoja para el empuje de los materiales ya fragmentados. Su accionamiento principal es por 

motor diesel con potencias muy considerables.  

Cuba de agua  

Aunque se considera una máquina auxiliar tiene el carácter de imprescindible en la vida 

activa de la explotación. Es muy importante, tanto ambientalmente como por la seguridad 

del personal y equipos, que no exista polvo en suspensión o al menos el menor posible, 

para que la visibilidad siempre sea máxima. 

Dado el carácter del suelo de nuestra explotación el riego deberá ser continuo, evitando 

siempre que sea excesivo. 

Producción estimada  

Con todos los datos de que se dispone se puede estimar la producción real que se obtendrá 

en la explotación con el equipo de maquinaria elegido.  

El tiempo total del ciclo se obtiene sumando los tiempos fijos de maniobras, carga, trayecto 

de acarreo, descarga y retorno. 

i. Tiempo de carga  

El tiempo de carga de un volquete es función de la capacidad de la excavadora que se 

utiliza y de la duración del ciclo de las mismas. 
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El ciclo de carga de la excavadora consta de cuatro partes:  

 Carga del cucharón.  

 Giro de carga.  

 Descarga del cucharón.  

 Giro sin carga.  

Para una retroexcavadora tipo CAT-245B ME el ciclo de carga estimado es el siguiente, 

dado que las condiciones de altura de tajo son las idóneas e igualmente las de giro.  

Carga del cucharón  0,25 

Giro de carga  0,15 

Descarga del cucharón  0,15 

Giro sin carga  0,10 

TOTAL   0,65 

Tabla 54 Ciclo de carga. Fuente: Deducciones mediante manual de rendimiento y datos anteriormente deducidos. 

La carga del cucharón, se encuentra en el rango límite entre carga bien volada y 

prevoladura.  

El número de cazos óptimos de llenado de caliza será de 5 cazos de 5,13 m3 cada uno. Con 

lo que para obtener los 23,6 m3 de carga óptima estaremos trabajando con un factor óptimo 

de llenado de 97%.  

El ciclo de carga total será de 0,65x5=3,25 min. 

ii. Tiempo de acarreo y retorno  

Tal y como se calculó, en función  de las velocidades de los camiones  y sobre un recorrido 

teórico adverso de la explotación, los tiempos invertidos son:  

Transporte con Carga  3,30 min 

Retorno en vacío  1,10 min 

Tabla 55 Tiempo de acarreo y retorno. Fuente: Estimaciones mediante datos establecidos. 

iii. Tiempo de descarga y maniobras 

En los tiempos de descarga y maniobras, se aplica una tabla tipo para el cálculo de de estos 

tiempos, aunque siempre dependerán de las condiciones en las que se pueda trabajar en la 

mina (anchuras de tajos, pendientes, y puntos de descarga). 
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En este caso se considera unas condiciones de descarga desfavorables, ya que siempre 

descargarán encima del montón de caliza, con lo que la operación se debe de realizar con 

sumo cuidado y prestando atención a que el terreno no ceda bajo la presión del volquete. Y 

en cuanto a las maniobras se estima que se debe aplicar medias, dado que en el tajo es 

presumible, con las anchuras que se proyectan, que no exista problema de entrar el equipo 

de carga, mientras que en la descarga y por la misma condición de antes se realizará con 

mucho cuidado las maniobras. Así se tiene: 

Condiciones de operación Tiempo de descarga Tiempo de maniobras 

Favorables  1,00 0,80 

Medias  1,30 1,40 

Desfavorables  1,60 2,00 

Tabla 56 Tiempo de descarga y maniobra. Fuente: Estimaciones mediante datos establecidos. 

iv. Tiempo total  

A los tiempos obtenidos se aplicará un coeficiente corrector de cálculo, de un 10%. Así el 

ciclo total de transporte será: 

Operación Tiempo 

Carga  3,25 min  

Acarreo  3,30 min  

Maniobra  1,40 min  

Descarga  1,30 min  

Retorno  1,10 min  

Maniobra  1,40 min  

Coef. Corrector 10% 1,20 min 

TOTAL 12,95 min 

Tabla 57 Tiempo total. Fuente: Estimación mediante tablas anteriores. 

v. Dimensionamiento de la flota de volquetes  

El número de unidades o tamaño de la flota requerido para realizar un trabajo depende de 

las necesidades de producción. Este número de volquetes se calcula con la expresión  

𝑁º𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑝𝑜𝑟𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
 

En este caso teniendo en cuanta los datos de partida calculados al principio de este 

apartado, la producción horaria media de la cantera a lo largo de su vida donde se estiman 
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las ventas en 220.000 tn/año, para unas 1832 horas efectivas al año necesitaríamos una 

producción de 120 tn/h 

Considerando el ciclo real de trabajo de 12,95 min y una carga neta de 36,3 tn se obtendrá 

una producción horaria de 168 tn/h, el número de volquetes necesarios serían de 0,714 

camiones o lo que es lo mismo UN volquete.  

Generalmente cualquier valor con una parte decimal superior a 0,3 se redondea por exceso 

hasta completar la unidad.  

vi. Factor de acoplamiento entre  flota de camiones y  equipos de carga 

El factor de acoplamiento indica la relación entre la dimensión del equipo de carga y la del 

equipo de transporte.  

Así un FA=1, el acoplamiento es perfecto. Si es menor de 1 existirá un exceso de la 

capacidad de carga y por lo tanto la eficiencia del transporte es del 100%, mientras que la 

de la carga es menor.  

La fórmula del factor de acoplamiento es: 

𝐹𝐴 =
𝑁 × 𝑝 × 𝑡

𝑛 × 𝑇
 

Dónde: 

 N: número de volquetes. 

 p: número de cazos. 

 t: ciclo de los cazos, expresado en minutos. 

 n: ciclo del volquete, expresado en minutos. 

𝐹𝐴 =
1 × 5 × 0,65

1 × 5
= 0,65 

Se tiene FA=0,65 o lo que es lo mismo que la eficiencia del transporte es del 100% dado 

que la capacidad de carga es superior.  

La maquinaria que se va a utilizar para la implantación y desarrollo inicial de la actividad, 

de acuerdo con las solicitantes de producción y con la distribución de los tajos de 

explotación.  

La explotación en cantera se realizará con los medios que a continuación se describen.  

 Arranque mecánico con retroexcavadora. 



E.T.S.I. Minas y Energía 

Proyecto Fin de Grado 

67 

 

 Carga. 

 Transporte interno (en explotación). 

 Tratamiento: machaqueo y clasificación. 

 Mecánica en general. 

 Transporte comercial. 

 Perforación y voladura. 

 Servicios de taller. 

 Transporte comercial.  

 Restauración de terrenos. 

 Revegetación. 

La mayoría de los trabajos se contratarán externamente a empresas especializadas que 

disponen de equipos que permitan dar continuidad a los trabajos con equipos suficientes. 

Datos básicos de partida:  

 Producción anual: 400.000 tn. 

 Días de trabajo anual efectivos: 229. 

 Nº de relevos por día: 1 jornada laboral de 8 horas . 

 Horas disponibles al año: 1832. 

Se expone a continuación la maquinaria y equipamiento imprescindible para la 

implantación y desarrollo inicial de la actividad, de acuerdo con las solicitaciones de 

producción y con la distribución de los tajos de explotación.  

vii. Perforación 

Se tiene que tener en cuenta las características mecánicas del material que se va a explotar. 

En este caso van a ser calizas, por lo que debido a su elevada resistencia a compresión 

simple se tendrá que recurrir a arranque mediante perforación y voladura en determinadas 

zonas. 

La perforación de los barrenos se realizará mediante carros perforadores, de 

desplazamiento sobre cadenas, con compresor y captador de polvo incorporado, con un 

rango de diámetros de perforación entre 3 y 4 pulgadas.  
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A continuación calculamos las horas necesarias anuales de perforación:  

Producción anual 400.000 Tm 

Horas disponibles año 2.016 

Coef. Eficiencia y organización 85% 

Coef. Disponibilidad mecánica 80% 

Horas disponibles por máquina 1370 

Velocidad de perforación 20 ml/hora 

Altura de banco 15 m 

Diámetro de los barrenos 101 mm 

Piedra 3.50 m 

Espaciamiento 4.40 m 

Inclinación 16º 

Sobre-perforación 1,20 m 

Longitud del barreno 17 m 

Volumen arrancado por barreno 230 m3 

Toneladas arrancadas 574 Tm 

Rendimiento específico 33.78 Tm/ml 

Producción horaria 675.55 Tm/hora 

Horas anuales necesarias 592,11 horas 

Tabla 58 Horas necesarias anuales de perforación.  Fuente: Cálculo por rendimientos a lo largo de la cantera. 

viii. Carga y transporte  

Para la selección de los equipos y conocer el número necesario de cada uno de ellos, 

partimos de los siguientes condicionantes:  

 Carga de material a transportar anualmente: 200.000 tn.  

 Distancia media de transporte desde el punto de carga hasta la planta: 400 m. 

Se va a optar por una pala que de la producción adecuada para la cantidad de material 

anteriormente calculada, siendo capaz de dar el máximo rendimiento posible. Serán las 

encargadas de cargar los Dumperes en el frente. Para ello será necesaria 1 pala cargadora 

frontal. 
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ix. Necesidades de personal  

El personal necesario para cubrir la producción será el que trabaje en un solo turno de 8 

horas. Se acoplará sus horas con las de mantenimiento con el fin de que éste se realice en 

horas de NO producción.  

Así se estima que se requiere el siguiente personal: 

Técnicos: 

Ingeniero de Minas o Técnico de Minas………………………………….………1 

Encargado general …………………………………………………………………1 

Paleontólogo (a tiempo parcial)…………………………………………………...1 

Geólogo (a tiempo parcial)……………………………………………….…..……1 

Topógrafo (a tiempo parcial)……………………………………………………...1 

Operarios: 

Jefe de mantenimiento………………………………………………… ……....….1  

Auxiliar de mantenimiento……………………………………………..….....…...1  

Maquinista de retro……………………………………………………………...…1 

Dumperista………………………………………………………………….………1  

x. Cuba de riego (contratado a terceros). 

Total de personal considerando únicamente los que dedican el tiempo total a la 

explotación: NUEVE personas. 

4.2.8 Vida y ritmo de explotación 

La velocidad de la vida de la explotación y su ritmo de extracción debe fijarse mediante un 

análisis técnico y económico que justifiquen no solamente las necesidades de maquinaria 

de arranque, carga y transporte, sino que estas, así como las instalaciones de cantera 

(especialmente la planta), tengan la suficiente entidad y capacidad para extraer el tonelaje 

que se prevé.  

Este análisis permitirá definir también la cadencia de las voladuras, la producción 

estimada, las necesidades de personal, etc., pudiéndose obtener una idea razonada de la 
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necesaria homogeneidad entre las previsiones de venta y de dimensionamiento de los 

medios humanos y materiales. 

4.2.9 Taludes definidos  

A la hora de definir los taludes es muy importante tener en cuenta la estabilidad de estos, 

ya que no solamente es un aspecto de fundamental importancia, sino que es una de las 

claves de la viabilidad del proyecto, de seguridad y rentabilidad.  

La estabilidad debido a lo anteriormente comentado es una aspecto que se analiza en las 

primeras etapas del proyecto y que es comprobada y seguida con los datos obtenidos 

durante la explotación.  

Los factores más importantes que afectan a la seguridad de la operación son los siguientes: 

 Caída o deslizamiento de materiales sueltos. 

 Colapso parcial de un banco. 

 Colapso general del talud de excavación. 

Las recomendaciones en relación al control y eliminación de tales riesgos implican la 

adopción de las siguientes medidas: 

 Diseño adecuado de bancos y plataformas para evitar y eventualmente retener los 

desprendimientos de materiales.  

 Saneo sistemático y efectivo de materiales colgados.  

 Selección adecuada de la altura de banco y taludes de cara de banco para que sean 

seguros.  

 Determinación y mantenimiento adecuado de taludes generales para que sean 

seguros.  

 Aplicación de sistemas de drenaje de los macizos para reducir los esfuerzos 

originados por  el  agua. 

Los estudios previos necesarios para realizar el diseño geotécnico de un talud estable 

implican una caracterización del macizo rocoso objeto de la excavación a partir de: 

 Los sistemas de juntas y discontinuidades.  

 La relación de éstos y la excavación con los posibles planos de rotura.  

 Los parámetros resistentes de las juntas, las características y propiedades de sus 

superficies, así como los materiales que las rellenan.  
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 Las propiedades geomecánicas de la matriz rocosa.  

 Las presiones de agua en juntas y fracturas. 

 Las características hidrogeológicas.  

Como resultado de las investigaciones y análisis de los datos obtenidos se determinarán 

aquellas situaciones potencialmente inestables. El riesgo de colapso de un talud se define 

en términos del coeficiente de seguridad CF. 

La selección de un valor de CF mayor implica una disminución del riesgo, pero supone 

taludes más tendidos y como consecuencias, la excavación de mayores volúmenes de 

estéril con su correspondiente repercusión económica en la rentabilidad del proyecto y 

medioambiental por el mayor volumen de escombrera. 

El valor de CF=1, señala la frontera en la cual un talud es, o deja de ser estable. La 

necesidad de utilizar valores de CF>1 surge como consecuencia de los siguientes factores:  

 La posible existencia de características geológicas y estructurales adversas que 

afectarían a la estabilidad del talud, y que no han sido detectadas en el estudio 

geotécnico.  

 La variedad de las propiedades de los materiales presentes.  

 La determinación y variabilidad estacional de las presiones de agua en el talud. 

 Los errores derivados de los supuestos de rotura utilizados.  

 Errores de cálculo. 

Los valores que se adopten en la práctica variarán en función de las consecuencias que 

resultarían de un colapso, y de nivel de confianza en los datos utilizados. La experiencia 

considera que debido a la elevada implicación económica, la selección de un coeficiente de 

seguridad CF próximo a 1,3 puede ser adecuado para taludes cuya estabilidad no se 

considere a largo plazo, mientras que si tales condiciones son críticas o permanentes CF 

debe ser del orden de 1,5 a 1,6. En este caso y dada la poca importancia de la explotación 

por su reducida profundidad y su carácter temporal, recurriremos a un factor 1,3. 

Existen multitud de tablas, fórmulas y criterios para calcular la estabilidad de un talud. En 

este proyecto se aplicará el talud infinito por considerar que es la que con más sencillez y 

determinación aclarará el ángulo límite del talud.  
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Cuando el material inestable es una capa de espesor constante y muy pequeña respecto a la 

altura del talud, éste se denomina talud infinito o indefinido. La superficie de 

deslizamiento es paralela al talud. 

Este tipo de inestabilidad del talud se da generalmente en materiales muy poco o nada 

cohesivos. Puede darse también en materiales cohesivos en los que el suelo descansa sobre 

una base de material más resistente, a escasa profundidad y paralela al talud. Dicha base 

constituye la posible superficie de deslizamiento. Esta es una situación que se produce en 

las laderas en rocas meteorizables y es frecuente en taludes naturales en rocas arcillosas y 

pizarras, etc. 

Para que sea válido el análisis que se hace a continuación el terreno ha de suponerse 

homogéneo, esto es, su cohesión, ángulo de rozamiento y densidad son constantes a lo 

largo del talud. 

El estudio de estabilidad de un talud infinito puede hacerse con independencia de la altura 

del mismo. Este hecho permite que la estabilidad general pueda analizarse, supuesto el 

problema bidimensional, por miedo de un elemento de material deslizante limitado por dos 

planos verticales a distancia "a". 

 

Figura 17 Estabilidad de talud. Fuente: Manual de movimiento de tierras a cielo abierto. 
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 La condición de talud infinito impone que las tensiones sobre cualquier cara del elemento 

sean independientes de su posición a lo largo del talud, lo que implica que los esfuerzos 

sobre las caras laterales sean iguales y contrarios por lo que pueden no considerarse en el 

equilibrio de las fuerzas del elemento. 

En la figura se aprecian las dimensiones del elemento y las fuerzas que actúan sobre él. Su 

peso es:  

𝑊 = 𝑎 × ℎ × 𝛾 

Dónde: 

 W: peso, expresado en kilogramos. 

 a, h: dimensiones del elemento, expresadas en metros. 

 𝛾: Densidad natural del terreno, expresada en kilogramos partido metros cúbicos. 

Del equilibrio de fuerzas se obtiene: 

𝑊 − 𝑇 × 𝑠𝑒𝑛𝜓 − 𝑁′ × cos 𝜓 = 0 

𝑇 × cos 𝜓 − 𝑁′ × 𝑠𝑒𝑛𝜓 = 0 

Dónde: 

 N': esfuerzo normal efectivo sobre una superficie paralela al talud a una 

profundidad h. 

 T: esfuerzo tangencial sobre dicha superficie. 

 𝛹: ángulo del talud. 

Resolviendo el sistema de ecuaciones se obtiene:  

𝑁′ = 𝑊 × cos 𝜓 

𝑇 = 𝑊 × 𝑠𝑒𝑛𝜓 = 𝑁′ × 𝑡𝑔𝜓 

El factor de seguridad FS, definido como la relación entre la resistencia al corte del terreno 

y la necesaria para mantener el equilibrio estricto, será: 

𝐹𝑆 =
𝑐′ ×

𝑎

cos 𝜓
+ 𝑁′ × 𝑡𝑔𝜑

𝑁′ × 𝑡𝑔𝜓
=

𝑐′

𝛾×ℎ×𝑐𝑜𝑠2𝜓
+ 𝑡𝑔𝜑

𝑡𝑔𝜓
 

Dónde:  

 c': cohesión efectiva del terreno. 

 𝜑: ángulo de rozamiento interno efectivo del terreno. 
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Se aprecia ya lo que va a ser una norma general en el análisis del talud infinito: en terrenos 

cohesivos el valor de FS depende de la profundidad h de la superficie de deslizamiento, 

disminuyendo al aumentar ésta.  

En caso de laderas naturales, cuando se produce una meteorización que va progresando con 

el tiempo en profundidad (h), llega un momento en que se alcanza una h crítica en que 

FS=1, y entonces se produce un deslizamiento global.  

En terrenos no cohesivos (c'=0), FS es independiente de h. en este último caso, para un 

talud seco, se tiene: 

𝐹𝑆 =
𝑡𝑔𝜑

𝑡𝑔𝜓
 

El talud es estable si: 𝜑 > 𝜓. 

 

Figura 18 Correlación entre NSPT, y CPT con el ángulo de rozamiento. Fuente: Manual de rendimiento Caterpillar. 

Taludes de cara de banco 

En líneas generales, se puede decir que el ángulo de la cara del banco es función de dos 

factores:  

 Tipo de material. 

 Disposición del material. 

 Altura de banco.  

Cuanto más coherente y más bajo sea el banco, más vertical puede ser la cara del banco y 

por el contrario cuanto más suelto y alto, más tendido será el banco; en función pues de las 

características estructurales  y resistentes de los materiales y que deberá ser determinado 

geomecánicamente. En este caso, las calizas son suficientemente resistentes como para 

permitir realizar unos ángulos de banco casi verticales, no así los recubrimientos que 

obligarán a realizar un talud tumbado para que no se derrumbe su banco sobre el tajo de 

caliza. 
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Dependiendo de la estratigrafía y tectónica del terreno se pueden obtener bancos mas 

verticales o tumbados. Si el terreno es de estratificación horizontal o semihorizontal y si 

alteraciones tectónicas, como es este caso, se puede realizar taludes de banco casi 

verticales. 

En cuanto a la altura de banco, esta viene íntimamente relacionada con el tipo de 

maquinaria de arranque que se emplee (voladura, Bulldozer, retro frontal, retro 

convencional, etc.). 

4.2.10 Dinámica de explotación  

La dinámica de explotación que se proyecta es la explotación fraccionada por polígonos de 

toda la superficie prevista que sea afectada en explotación. 

En este apartado se debería calcular los volúmenes y toneladas obtenidas en cada fase de 

explotación, estimando del mismo modo el mercado de recogida, pudiendo de este modo 

estimar el tiempo de evaluación de la explotación. 

a. Fase 1 

 

Figura 19 Explotación que se va a desarrollar, fase 1. Fuente: Catastro Minero. 

En la Fase 1, se procederá al descabezado de la elevación objeto de la cantera, hasta la cota 

aproximada de 900 metros que coincide con la explanada de alimentación de la tolva 

principal de la planta de molienda.  
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Se abrirá un tajo superior en la zona Oeste con el fin de llegar al límite de la concesión. 

 

Figura 20 Explotación que se va a desarrollar, fase 1. Fuente: Catastro Minero. 

b. Fase 2 

 

Figura 21 Explotación que se va a desarrollar, fase 2. Fuente: Catastro Minero. 

Se procederá a ir rebajando la explanada de cantera, con pasadas de 15 metros. Se 

representará e incrementará la zona de acopio pre molienda.  

Se realizarán bermas de 5 metros de anchura cada 15 metros de cota, y la rampa se 

diseñará por la zona Sur de la cantera. 
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Figura 22 Explotación que se va a desarrollar, fase 2. Fuente: Catastro Minero. 

c. Fase 3 

 

Figura 23 Explotación que se va a desarrollar, fase 3. Fuente: Catastro Minero. 

Se procederá a ir rebajando la explanada de cantera, con una nueva pasada de 15 metros. 

Se seguirá realizando bermas de 5 metros de anchura cada 15 de cota, y la rampa se 

prolongará por la zona Sur-Este de la cantera.  



E.T.S.I. Minas y Energía 

Proyecto Fin de Grado 

78 

 

 

Figura 24 Explotación que se va a desarrollar, fase 3. Fuente: Catastro Minero. 

SUPERFICIES AFECTADAS m2 

Zona Superficie nueva afectada Superficie total afectada 

Etapa1  37.061 37.061 

Etapa 2  16.717 53.778 

Etapa 3 2.886 56.664 

Tabla 59 Superficie afectada por la explotación. Fuente: Elaboración propia mediante cubicación en GIS. 

VOLUMENES m3 

Zona Excavación 

Etapa 1  343.506 

Etapa 2  620.330 

Etapa 3  404.862 

TOTAL  1.368.698 

Tabla 60 Volumen afectado por la explotación. Fuente: Elaboración propia mediante cubicación en GIS. 
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4.2.11 Selectividad y recuperación 

Disposición de los estériles  

Por su importancia se ha de indicar el procedimiento de vertido que a los estériles se les 

realizará. 

En este caso se realizará una escombrera inicial en el que se dé irán depositando los 

estériles iníciales, consistirá en la creación de una plataforma de vertido, el método de 

construcción se realizara por basculamiento final desde una cota aproximada de 940 

metros, lográndose de este modo una mayor estabilidad por la compactación que se realiza 

al recorrer todo el área de cada tongada. El escombro es preferible que se compacte para 

evitar en lo posible las erosiones pluviales. 

La limpieza y la ejecución de la escombrera correrá a cargo del Bulldozer o en su defecto 

la pala cargadora que irá adecuando los tajos, taluzando, compactando con las cadenas y 

realizándola de acuerdo a los proyectado y organizado por el Director Facultativo. 

En cualquiera de los sistemas de construcción de la escombrera es necesario establecer un 

seguimiento adecuado por parte de la dirección técnica mediante inspección visual y si 

hiciera falta con la ayuda de instrumentación. 

Independientemente del tipo de escombrera, la primera norma a seguir consta en la retirada 

de la vegetación y suelos del lugar de asentamiento. Esta medida es muy importante ya que 

la descomposición de esa vegetación al cabo de cierto tiempo y la existencia de una capa 

de suelos constituyen una zona de rotura probable por la reducida resistencia al corte que 

presentan. 

No consta de la existencia de agua en la base, pero si aparece agua estancada en la base de 

apoyo deberá ser drenada antes de verter los primeros estériles o si esto no es posible, 

rellenar dichas zonas con material de escollera, o pedregoso. En este caso no existe zona 

estancada en la base de la escombrera. 

Deposito de Tierras Vegetales  

Dado la importancia que tiene el perfecto mantenimiento de la micro flora y micro fauna 

existente en la tierra vegetal, su depósito se realizará por togadas de camiones son que 

estos "pisen" la tierra vegetal. 
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A la vez que se irán realizando los montones de tierra vegetal lo más juntos posibles, se 

irán amontonando hasta una altura máxima de 2,5 metros mediante pala cargadora o 

Bulldozer. 

La capacidad de la zona de depósito de las tierras vegetales, deberá tener espacio suficiente 

para poder acoger a la tierra vegetal proveniente de las plataformas anexas, y de las 

distintas fases de explotación consecutivamente. 

4.2.12 Acceso de explotación  

En este punto se va a analizar el reglamento a tratar por el tema de las carreteras 

colindantes que también nos servirán de acceso a la explotación. 

a. Zonas de protección de la carretera 

A los efectos de la Ley de Carreteras y del Reglamento se establecen en las carreteras las 

siguientes zonas: 

 Dominio público. 

 Servidumbre. 

 Afección. 

Dominio público en la carretera N-232 es de 3 mts desde la arista exterior (intersección del 

talud con el terreno natural). 

Servidumbre en la carretera N-232 es de 8 mts desde la arista exterior. En dicha zona no 

podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos que sean compatibles con la 

seguridad vial. 

Afección en la carretera N-232 es de 50 mts desde la arista exterior. En dicha zona se podrá 

ejecutar cualquier tipo de obra o instalación fija o provisional previa la autorización del 

Ministerio de Fomento. La denegación de la autorización deberá fundarse en las 

previsiones de los planes o proyectos de ampliación o variación de la carretera en un futuro 

no superior a 10 años. 

Por tanto y a los efectos meramente orientativos y a falta de demarcar exactamente sobre el 

terreno, los límites de las zonas a partir de la línea de arista exterior (rosa), son en rojo la 

zona de Dominio público, la naranja de Servidumbre y la verde de Afección.  
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Figura 25 Límites. Fuente: GIS/ Catastro Minero. 

Así la totalidad de la explanada con respecto de la N-232 actual está dentro de la zona de 

afección y por tanto susceptible de ser autorizada. Si se considera el nuevo trazado de la N-

232 los límites todavía son mayores al ser desviado el trazado hacia el Este. 

b. Movimiento de Tierras 

El articulo 94 j del Reglamento de Carreteras indica sobre el movimiento de tierras y 

explanaciones que se podrán autorizar en las zonas de Servidumbre y Afección, siempre 

que no sean perjudiciales para la carretera o su explotación, por modificación del curso de 

las aguas, reducción de la visibilidad, o cualquier otro motivo. En este caso, la creación de 

polvo por las labores de explotación y machaqueo, se deberán minimizar con diversos 

sistemas de anti-polvo, tales como cortinas de pulverización de agua, pantallas vegetales 

con arbolado, etc. En definitiva existen medidas correctoras para subsanar el hecho de 

creación de polvo y que este NO AFECTE a la vía pública.  
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c. Zona de trazado de la antigua N-232 

 

Figura 26 Zona de trazado de la antigua carretera. Fuente: GIS/Catastro Minero. 

En la zona de explanación existe el antiguo trazado de la N-232 que es de dominio público. 

Esta condición no condiciona que se pueda dar un uso temporal por parte de la empresa 

solicitante ya que el dominio público está debidamente regulado por la Ley de Patrimonio 

de la Administraciones Públicas en donde en su artículo 85 se describen los posibles usos 

de los bienes de dominio público por los particulares. 

 Uso común, que es el correspondiente por igual a todos los ciudadanos 

indistintamente, de modo que el uso de unos no impida el de los demás interesados. 

Este uso común puede tener dos modalidades: 

o General, cuando no concurran circunstancias singulares, y 

o especial, si concurriesen circunstancias de peligrosidad, intensidad del uso u 

otras semejantes. 

 Uso privativo, que es el constituido por la ocupación de una porción del dominio 

público, de modo que limite o excluya la utilización por los demás interesados. 

 Uso normal, que es el que fuere conforme con el destino principal del dominio 

público a que afecte. 

 Uso anormal, si no fuere conforme con dicho destino. 
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i. Uso común general 

La utilización colectiva, o uso común, es la que tiene lugar por el público en general y, por 

tanto, indiscriminadamente, en forma anónima, sin necesidad de título alguno. Es el que 

puede ser ejercitado por cualquier administrado, sin que requiera una cualificación 

especial. 

El uso público se sustenta, en principio, sobre un presupuesto de hecho: determinados 

bienes son susceptibles de esa utilización característica que realiza la colectividad en su 

conjunto, mediante el aprovechamiento indiscriminado de sus miembros, en la medida en 

que cada uno lo necesite. Esta exigencia constituye en algunos casos una consecuencia del 

modo de ser del propio bien: el mar litoral, la atmósfera. En otros, es producto de las 

necesarias obras de transformación de la realidad física, como ocurre en el caso de las 

carreteras o las vías urbanas. Pero, en todo caso, el bien de que se trate cubre una necesidad 

común, una necesidad sentida por todos los miembros de la colectividad. 

Teniendo en cuenta estos dos requisitos, el Derecho Administrativo otorga a determinados 

bienes un destino o afectación: la del uso abierto a todos, uso público. En consecuencia, 

este es el tipo de uso que corresponde a las vías públicas terrestres (carreteras, calles, 

plazas, paseos), el mar territorial y sus riberas y, asimismo, a las riberas de los ríos y cursos 

de agua. Normalmente la actividad de los particulares se reducirá a una actividad de 

circulación o a una situación de breve estacionamiento. 

El uso común general, o régimen normal de las utilizaciones colectivas, se rige por los 

principios de libertad, igualdad y gratuidad, principios que deben respetar los actos 

administrativos o disposiciones que se dicten sobre la utilización de estos bienes. 

Por tanto en este siempre no se vallara la zona de dominio público y por tanto estuviera 

abierta al uso general común, se podría utilizar como almacenamiento de materiales, tal y 

como viene siendo ocupada actualmente. 

ii. Uso común especial 

Los principios de libertad, gratuidad e igualdad característicos del uso común general no 

son siempre fáciles de garantizar, de ahí que en ocasiones deban ser restringidos, tal y 

como sucede en los supuestos de usos comunes especiales. El uso especial es también un 

uso común que, sin desnaturalizar ni impedir el uso general del dominio público por 

cualquiera, supone, sin embargo, que un interesado utiliza o aprovecha más que otros 
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determinado bien de dominio público, como consecuencia de su especial relación o 

localización respecto al mismo. 

La categoría del uso común especial incluye supuestos muy heterogéneos. Así se puede 

hablar de un uso común especial por la especial intensidad en el uso del bien demanial, 

intensidad de uso que no debe alcanzar un nivel que impida el uso por parte de los demás. 

Para realizarlo será precisa la autorización administrativa y, en ocasiones, se prevé 

asimismo el pago de una tasa en concepto de aprovechamiento especial. 

Se puede citar como ejemplos de este uso especial ciertos usos o actividades comerciales 

que se realizan sobre la vía pública como la venta ambulante o la colocación de sillas y 

tribunas con ocasión de fiestas, desfiles,.... También los supuestos de uso especial 

derivados de la situación de colindancia o contigüidad con la vía pública como el cruce de 

aceras por los vehículos a fin de acceder a inmuebles próximos. 

Por lo que en este caso se podría dar el uso común especial previo el pago de una tasa por 

mayor intensidad de uso por parte de la empresa explotadora. 

iii. Uso privativo 

La utilización privativa sobre bienes primariamente afectados al uso general se caracteriza 

por ser una derogación al principio de igualdad en favor de un particular. El uso privativo 

debe ser entendido como el conjunto de facultades de goce que, sobre una dependencia 

demanial, posee un particular o una Administración distinta de la propietaria del bien. 

Así pues, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 75. 2 RBEL y 85.3 LPAP el uso 

privativo es el constituido por la ocupación de una porción del dominio público, de modo 

que limite o excluya la utilización por los demás interesados. Así ocurre, por ejemplo, 

cuando en una calle o plaza pública se autoriza la instalación de un quiosco o bien se 

permite que el dueño de un bar sitúe unas mesas y sillas en la calle. 

En la medida que en estos supuestos se contraría la finalidad primaria de la dependencia 

demanial que es el uso general, esas utilizaciones privativas constituyen un uso anormal 

del dominio público. Si, a pesar de todo, se admiten es porque la contradicción no es grave, 

en cuanto sólo recae sobre una parte de la dependencia demanial, y por ello el fin general a 

que el bien en cuestión está afectado puede seguir cumpliéndose. En consecuencia, no ha 

de perderse de vista el interés general implicado en la afectación del dominio público al 

uso público, al que el uso privativo ha de quedar en todo caso subordinado. Además, 

aunque se trate de una actividad o aprovechamiento privado ha de cumplir asimismo una 
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finalidad de utilidad social o de interés general, cuya exigencia ha de controlar la 

Administración. 

En todo caso, el uso privativo de un bien demanial debe tener un carácter accesorio o 

secundario, marginal, respecto de la afectación pública del bien al uso público; en caso 

contrario el uso privativo significaría un cambio ilegítimo de afectación del bien demanial, 

tal y como sucedería en el caso de autorizar la colocación de sillas y mesas de bares en la 

vía pública de modo que se imposibilitara la circulación tanto peatonal como rodada. 

Derivado de todo lo anterior es fácil suponer que los principios de gratuidad y libertad 

propios del uso común general no se aplican a las utilizaciones privativas. Por el contrario, 

la utilización privativa, tanto anormal como normal, justifica el pago de una tasa. 

Asimismo, la necesidad de controlar la compatibilidad del uso privativo con el uso general, 

al que el bien está primordialmente afectado, explica que el derecho al uso privativo sólo 

pueda nacer de un acto expreso y constitutivo de la Administración, a través del cual ésta 

valore la oportunidad y conveniencia de su otorgamiento. 

Las utilizaciones privativas son diversas, según que necesiten o no la realización de una 

obra que suponga la transformación física de la dependencia demanial. En el primer caso 

hablaremos de ocupación, en el segundo simplemente de estacionamientos. En cuanto al 

régimen de los simples estacionamientos, que constituyen, como se ha dicho, una 

ocupación privativa del dominio público en favor de un particular, pero que no comportan 

la realización de ninguna obra de importancia que origine una alteración física del bien 

(sillas y mesas de cafeterías en vía pública, carpas de los circos, etc.), requieren una 

autorización o licencia administrativa para su ejercicio y la Administración dispone de 

importantes facultades en lo que concierne a su otorgamiento (discrecionalidad) y 

renovación (precariedad), y en la fijación de las condiciones que pueden modalizar sus 

contenidos, todo ello en atención a garantizar los intereses generales de la conservación y 

circulación sobre las dependencias demaniales. 

A diferencia de los estacionamientos, las ocupaciones comportan una utilización privativa 

anormal, no impeditiva del uso general, pero que requiere una transformación, una obra 

definitiva y, por ello, deben estar amparadas en un título más solemne y eficaz: la 

concesión (arts. 86.3 y 93 y ss. LPAP y 78 y ss. RBEL). Ejemplos de ocupaciones 

permanentes son los quioscos sobre las vías públicas, los clubes náuticos en la zona 

marítimo-terrestre, etc. 
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El procedimiento para otorgar concesiones demaniales es de naturaleza análoga al 

procedimiento de selección de contratistas y responde a la necesidad de asegurar el 

principio de igualdad de oportunidades y la elección del proyecto más idóneo o 

conveniente a los intereses generales. 

Por tanto en este caso, se podría obtener un uso privativo de dicha zona, y por tanto 

proceder a su vallado. Obviamente previa autorización y pago de tasas. 

iv. Utilizaciones privativas conforme con la afectación 

Frente a los supuestos vistos con anterioridad en que la afectación principal es el uso 

público, determinadas dependencias demaniales se constituyen precisamente con la 

finalidad de facilitar un uso y disfrute por los particulares de forma exclusiva, tal y como 

ocurre en los mercados públicos. También constituyen usos privativos normales los que se 

derivan de la explotación de los bienes que se califican de dominio público por estar 

afectados a la riqueza nacional, como son las minas y los yacimientos de hidrocarburos. 

Es por tanto posible, previo la tramitación administrativa correspondiente, obtener las 

autorizaciones para utilizar la zona de dominio público de la antigua carretera N-232. 

d. Accesos a la carretera Nacional N-232 

Los accesos debe de estar autorizados por el Ministerio de Fomento, y para ello se deberá 

presentar un proyecto al respecto que recoja las condiciones que reglamentariamente se 

indican en la Orden de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las 

carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de Servicio. 

Por tanto esta solicitud de tramitación de accesos no implica que no se pueda abrir una 

explotación minera, sino que para sus accesos, estos deberán cumplir un requisito. 

Dichos accesos vienen definidos por el aforo de circulación de la Carretera N-232. De 

acuerdo a los datos del 2013 de aforo de dicha carretera se tiene una circulación de 806 

vehículos, de los cuales son 2 motos, 88 vehículos ligeros y 10 camiones. 
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Figura 27 Vías públicas. Fuente: Catastro Minero. 
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Figura 28 Leyenda de las vías públicas Fuente: Catastro Minero. 
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e. Cambio de uso del acceso existente 

En el informe que se adjunta se indicaba que existiría un cambio de uso, ya que el actual es 

un acceso a fincas y se pretende dar un uso a una explotación minera. 

Entendemos que existe un error al efecto, ya que el acceso existente es el acceso que ha 

existido durante más de 50 años a las explotaciones de arcilla existentes en la proximidad y 

por tanto daba acceso a camiones que venían a cargar en dichas explotaciones (hoy en día 

paradas, pero vigente su permiso de explotación). 

4.2.13 Instalaciones  

4.2.13.1 Establecimiento de beneficio  

Al sur de la Concesión Minera "LA ILUMINADA", existe una explanada con restos 

(cimentaciones) de una instalación de molienda de la cantera que se inició en la zona hace 

más de 20 años.  

Dicha explanada ya afectada se adecuará para la instalación de las plantas de molienda, de 

hormigón y posible planta asfáltica, así como para depositar los acopios de los distintos 

materiales, oficinas, talleres y vestuarios correspondientes. 

Como ya se ha mencionado anteriormente la adecuación de la explanación a una cota de 

885 m, supondrá los siguientes volúmenes: 

Excavación = 46.028 m3 

Terraplén = 20.574 m3 

La superficie obtenida será de 21.068 m2 



E.T.S.I. Minas y Energía 

Proyecto Fin de Grado 

90 

 

 

Figura 29 Superficie primera explanación. Fuente: SURFER/ Catastro Minero. 

 

Figura 30 Superficie primera explanación. Fuente: GIS/Catastro Minero. 

Posteriormente se realizará una ampliación de la explanada en dirección Oeste con el fin de 

poder instalar una planta de trituración aprovechando los desniveles del terreno. La tolva 

de recepción deberá estar a 14 mts de desnivel sobre la base de la machacadora primaria. 
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Figura 31 Ampliación de la explanada inicial. Fuente: GIS/Catastro. 

 

Figura 32 Ampliación de la explanada inicial. Fuente: SURFER/Catastro. 

 

La adecuación final de la explanación supondrá un volumen de:  

Excavación = 128.811 m3 

La superficie de la explanada inferior será de: 35.443 m2. 

La superficie de la explanada de alimentación de la tolva será de: 2.891 m2.   
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Figura 33 Creación de la explanada para la tolva. Fuente: SURFER/ Catastro Minero. 

La planta de machaqueo diseñada por la empresa TUSA, proporcionará a la salida de la 

machacadora primeria una zahorra 0-20. El material calcáreo limpio >20 lo acopiará en un 

gran acopio que alimentara mediante cinta subterránea un molino que reducirá a tamaños 

0-6, 6-12 y 12-20, que serán separados mediante mesas de cribas. 

 

Figura 34 Alzado de la planta de tratamiento. Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 35 Secciones de la planta de tratamiento. Fuente: Elaboración propia. 

4.2.13.2 Talleres de Mantenimiento 

Estos se ubicarán, al igual que las oficinas y otras instalaciones, en la explanada superior 

que estará 14 mts más de cota. 

Los residuos peligrosos, tales como aceites, anticongelantes, etc., serán retirados a estos 

talleres, donde se va a destinar una parte a labores de mantenimiento previa justificación de 

que la gestión de los mismos es la correcta por su parte. El resto será segregado en origen y 

almacenados en lugares específicamente destinados a ese uso, siendo finalmente 

entregados a gestor autorizado. 

Todo almacenamiento de aceites, combustibles y líquidos similares se realizara 

cumpliendo con los requerimientos del Real Decreto 37972001, de 6 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones 

técnicas complementaria.  

En relación con el mantenimiento de los equipos se tendrá especial cuidado en la mejora de 

la combustión de estos, para que sea lo más eficiente posible, generando así la menor 

cantidad de dióxido de carbono. 

Estos talleres de mantenimiento por su condición de uso deberán estar protegidos y 

suficientemente hormigonados para evitar cualquier vertido accidental directo sobre los 

suelos. Estando siempre legalmente autorizados. 
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Si en cualquier momento fueran precisa operaciones de mantenimiento de maquinaria a pie 

de obra, los aceites usados, filtros, etc., generados se acopiarán en condiciones controladas, 

sobre una superficie impermeabilizada previamente ubicada en la obra, para después 

entregarlos a un recogedor. 

4.2.13.3 Otros servicios  

Se prevé que las instalaciones en el entorno de la cantera sean las mínimas 

imprescindibles: 

 Un pabellón para guardar la maquinaria que haga las veces de almacén.  

 Una caseta para los vestuarios de los operarios.  

 Una unidad de generación de electricidad (principalmente para el alumbrado). 

 Un pequeño depósito para el combustible.  

 Una planta de hormigón. 

La planta de Hormigón que se instalará servirá para abastecer a los clientes de la zona, 

dado su sitio estratégico para poder llegar a toda la zona limítrofe entre las dos provincias, 

desde Alcañiz hasta Morella. 

 

Figura 36 Alzado de la planta de hormigón: Fuente: Elaboración propia. 
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5 Viabilidad económica  

5.1 Información general  

Dado que las labores de la mina se van a realizar con maquinaria, es imprescindible 

establecer un criterio de evaluación de costos. 

Los usuarios de las máquinas deben equilibrar la productividad y los costos para 

lograr una óptima eficiencia. Es decir, para poder alcanzar la producción deseada al 

costo más bajo posible. La ecuación siguiente es el método más usado para evaluar 

el rendimiento. 

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 =
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎

𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎
 

Los costos por hora de posesión y/o operación de un modelo de máquina pueden 

variar mucho, pues se basan en muchos factores: el tipo de trabajo, los precios 

locales de combustibles, lubricantes, los costos de envió de la fábrica, las tasas de 

interés, etc. Los usuarios o dueños de las máquinas de movimientos de tierras 

podrán calcular con bastante precisión los costos por hora de posesión y operación 

de su máquina en un trabajo y lugar determinados. Por lo tanto, se acompaña a 

continuación una aproximación de evaluación de los costos por hora de posesión y 

de operación en las condiciones que presenta la explotación. 

El Coste Unitario es la clave fundamental en los presupuestos de cualquier 

realización técnica. En los movimientos de tierras este Coste Unitario es 

precisamente el denominado Coste de Producción, que puede definirse como el 

precio en euros de cada unidad de material "movida", y depende básicamente de dos 

factores: El Coste Horario del equipo que efectúa el movimiento de tierras y el 

Rendimiento Horario del mismo. 

Se va definir por tanto cada una de las diferentes partes que estructura un Coste 

Horario, y se va a explicar su sistema de cálculo idóneo para una máquina 

Caterpillar siempre desde el punto de vista de "ESTIMACIÓN" de coste, ya que es 

lo procedente desde el punto de vista de redactores del proyecto minero. 
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a. Estructura del coste horario  

Coste Horario consta de: 

 Coste de transporte y puesta en servicio en el punto de trabajo. 

 Coste de existencia de la máquina, aunque no trabaje. 

 Coste de funcionamiento. 

Aunque como se va a ver, se hacen más cantidad de desgloses para una mayor operatividad 

y para afinar más en el cálculo. 

Los tres sumandos mencionados son una consecuencia lógica del trabajo que realiza 

cualquier empresario de movimiento de tierras. 

Se trata de obtener un beneficio empresarial, para lo cual la máquina o el equipo en 

cuestión deben realizar un determinado trabajo. Como primera medida será necesario un 

traslado a la obra de la o las máquinas seleccionadas y una puesta "in situ" de las mismas. 

Una vez comenzado el trabajo, la empresa deberá ocuparse de mantener el equipo en 

perfecto estado de funcionamiento el máximo tiempo posible, así como de crear un 

determinado fondo económico con objeto de ir sustituyendo, las que vayan quedando 

inútiles o poco rentables, por otras nuevas. 

Según esto el esquema básico que se va a estudiar como estructura del coste horario es el 

siguiente: 

 Coste de transporte e implantación. 

 Coste de propiedad. 

o Amortización.  

o Cargas indirectas. 

 Coste de operación. 

o Consumos. 

o Reparaciones.  

 Coste de neumáticos. 

 Coste de tren de rodaje.  

 Coste de operador. 

b. Coste de transporte e implantación  

Como ya se ha indicado, el primero de los tres suman dos que componen el coste, es el de 

transporte del equipo hasta el lugar de trabajo y el relativo a su montaje y puesta a punto en 
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ese lugar, hasta que cada una de las máquinas que los componen esté en disposición de 

iniciar su labor. Este transporte, a veces, y en función del tamaño de las máquinas, puede 

realizarse sin desmontar ningún conjunto; o bien desmontando todos los implementos, 

como es el caso de los tractores de cadenas grandes, que suelen transportarse llevando por 

separado la hija de empuje y el ripper. 

En este caso se considerará que al ser maquinaria nueva, el distribuidor la debe entregar 

montada en la zona de explotación, con lo que este costo se incluye dentro del precio de 

adquisición.  

c. Coste de posesión  

Una máquina que no trabaja produce cuatro tipos de gastos: 

AMORTIZACIÓN,  viene determinada por la pérdida de valor producida por el paso del 

tiempo y por el deterioro producido por el uso. Como la máquina no suele trabajar de 

forma ininterrumpida, sino que tiene periodos diarios de inactividad, se incurre en la 

pérdida de valor reflejada en el primer factor. Se puede resumir diciendo que la vida útil de 

una máquina viene limitada tanto por su uso como por su antigüedad, y, por otra parte, se 

puede amortizar el precio de adquisición de la máquina, o una cantidad mayor, en función 

de que los avances tecnológicos introducidos en los modelos que van sustituyendo al 

actual, aumentaran el precio, aunque también la rentabilidad. 

Por todo esto se fija como Suma a Amortizar el precio de adquisición de la máquina, del 

que descontamos el Valor Residual (que no es amortizable porque se va a recuperar ) y el 

precio de los neumáticos, ya que la amortización de todos los que se utilizan a lo largo de 

su vida útil se realiza aparte.  

El cálculo se efectúa por el método de amortización lineal que simplemente obtiene el 

coste horario de amortización por cociente entre la suma a amortizar y las horas de vida 

estimada de la máquina. 

Al saber la utilización que se la va a  dar a una máquina, las condiciones de operación y las 

practicas de conservación, más que cualquier otro factor especial son esenciales para 

establecer la duración esperada de una máquina con fines de depreciación. 
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Tabla 61 Costos de posesión. Fuente: Caterpillar. 
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Tabla 62Costos de posesión. Fuente: Caterpillar. 
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Cargas Indirectas  

Los otros tres apartados del coste de propiedad suelen englobarse bajo la denominación 

común de cargas indirectas y tienen una relación directa de proporcionalidad con el valor 

de la máquina, por el que un una máquina recién comprada dependerán directamente del 

precio de adquisición de la misma. 

Los intereses del capital son las cantidades anuales que se debe cargar en el coste de la 

máquina en concepto de los beneficios que se podrían haber obtenido a partir del capital 

invertido en la compra de la misma si en vez de adquirirla, se hubiese empleado el dinero 

en cualquier otro tipo de inversión o negocio. La inversión más sencilla y con menos riesgo 

seria una imposición a plazo fijo en una entidad bancaria, la cual daría un interés neto 

aproximado al 5%. Este sería pues el mínimo que deberá aplicarse como coste de 

propiedad de interés del capital al coste horario de la máquina, ya que como mínimo el 

propietario deberá obtener esta rentabilidad, o sería absurda la compra de la máquina. 

Se pueden considerar que el interés global por cargas indirectas debe estar sobre el 6%. 

Otro punto muy importante es que este interés global no deberá aplicarse sobre el precio de 

adquisición de la máquina, sino sobre su valor real en cada año, que por un lado 

disminuyen progresivamente el precio de la máquina y por otro son susceptibles de ser 

invertidas realmente para que produzcan intereses. 

Por todo lo anterior se va a aplicar el método denominado de la inversión media para el 

cálculo de de las denominadas cargas indirectas. 

d. Inversión media 

Es la cantidad media a invertir, durante cada año del periodo de amortización, de manera 

que los intereses producidos por este capital medio, colocado a un rédito anual fijado, 

durante los "n" años del periodo de amortización, sea igual a la suma de los intereses de las 

cantidades que quedan pendientes de amortizar durante los "n" años mencionados. 

Para calcular esta inversión media ya definida, el procedimiento es el siguiente: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑒𝑙 1º𝑎ñ𝑜   𝑐 = 𝑐 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑒𝑙 2º𝑎ñ𝑜   𝑐 −
𝑐

𝑛
=

𝑐(𝑛 − 1)

𝑛
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑒𝑙 3º𝑎ñ𝑜   𝑐 −
2𝑐

𝑛
=

𝑐(𝑛 − 2)

𝑛
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𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑛 − 1 𝑎ñ𝑜   𝑐 − (𝑛 − 2) ×
𝑐

𝑛
=

𝑐 × 2

𝑛
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑛 𝑎ñ𝑜   𝑐 − (𝑛 − 1) ×
𝑐

𝑛
=

𝑐 × 1

𝑛
 

Cada una de estas cantidades estará produciendo intereses al rédito previsto "r" durante un 

año cada una y su suma será igual a los intereses que produciría a lo largo de los "n" años 

la inversión media Im, naturalmente al mismo crédito. 

La inversión media quedará como:  

𝐼𝑚 =
𝑐(𝑛 + 1)

2𝑛
 

Que divida por el número de horas de trabajo al año (h) y previa aplicación del rédito ya 

definido "r", nos proporcionará el Coste Horario de las cargas indirectas. 

𝐶. 𝐻. (𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠) =
𝐼𝑚 × 𝑟

ℎ × 100
 

e. Coste de operación  

Son todos los gastos que se producen durante el funcionamiento de la máquina o por causa 

de este, y son básicamente los siguientes:  

 Consumo de combustibles, lubricantes líquidos, grasas y filtros. 

 Reparación con inclusión de material y mano de obra. 

Son costes de operación los relativos a neumáticos y tren de rodaje, pero dado su interés se 

ha dispuesto su cálculo por separado. 

Combustibles 

El consumo de combustibles, se puede medir con bastante exactitud en la obra, pero 

también se puede estimar sabiendo el empleo que se dará a la máquina y con las tablas de 

los distintos fabricantes.  

La clase de trabajo determina el factor de carga del motor y esto influye, a su vez en el 

consumo de combustible. 

Para estimar el costo por hora de combustible, se seleccionará el factor de carga basado en 

la aplicación y se logrará el consumo aproximado por hora. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 × 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 
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Lubricantes, filtros y grasas 

Los costos horarios de estos se pueden estimar con gran exactitud tomando los consumos 

por hora indicados en las tablas facilitadas por los fabricantes, y los precios locales. 

El costo horario por grasa será el costo unitario de cada engrase por el número de puntos 

de engrase en 2000 horas y dividido por las 2000 horas. 

El costo por horario por filtros, será la operación de multiplicar cada filtro por su coste y 

dividido por la duración de vida. 

f. Coste de los neumáticos 

El cálculo de la vida útil de los neumáticos, es sumamente complicado ya que depende de 

varios factores. Hoy en día está prácticamente estipulada la tabla que se adjunta elaborada 

por un gran fabricante de neumáticos, para determinar la vida útil de estos. 

El costo horario del neumático será la resultante de dividir el costo del neumático por la 

vida útil estimada. Que será la resultante de multiplicar todos los factores de cada punto. 

Así en este caso será: 

𝑉. 𝑈. = 0.981 × 1.090 × 0.981 × 0.872 × 1.090 × 0.981 × 1.090 × 1.090 × 3510 

𝑉. 𝑈. = 4078 

Aproximadamente 4000 horas. 
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Tabla 63 Factores para el coste de neumáticos. Fuente: Fabricante. 



E.T.S.I. Minas y Energía 

Proyecto Fin de Grado 

104 

 

g. Costo de tren de rodaje 

Para calcular el coste de horario al tren de rodaje se debe seguir estrictamente los pasos que 

indica el fabricante. Se trata en primer lugar de obtener del cuadro correspondiente a cada 

máquina el Factor Básico característico de cada máquina, para multiplicarlo por la suma de 

tres factores y, por último multiplicar el resultado por un factor de corrección que viene 

indicado en la "Relación de precios para confeccionar costes horarios". 

Los factores de impactos y de abrasión indican con su nombre a que se refieren y 

dependerán de la naturaleza de los materiales a trabajar. El facto "Z" representa los efectos 

combinados de muchas condiciones relativas al ambiente, así como a las de manejo y 

conservación de la máquina, de cara a la duración de los componentes de un trabajo 

determinado. 

h. Costo por reparaciones  

El costo por reparaciones es difícil de estimar, por ello existen unas tablas de cada máquina 

que indica el factor básico de reparación, que multiplicado por el índice de amortización, y 

por el coeficiente corrector de cambio monetario nos dará dicho costo. 

5.2 Cálculo de costos  

El presente estudio de viabilidad carece de datos exactos de adquisiciones y de costes de 

mantenimiento pero puede considerarse como moderadamente aceptable a los efectos del 

estudio económico que recoge el presente proyecto. 

Se calculara inicialmente el costo horario de la maquinaria existente, en este caso los 

Dumperes analizados siendo los demás iguales en calculo, en el proyecto real se han de 

meter todos ellos. 
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CONTROL DE COSTOS  CAT 345D 

                

1.- DATOS BASICOS 

1.1.- Condiciones de trabajo: (Buenas, Medias, Malas) Medias   

1.2.- Vida Estimada 15.000 Horas 

1.3.- Trabajo Anual 1.500 Horas 

1.4.- Periodo de Amortización  n  (1.2 /1.3) 10,00 años 

1.5.- Precio de Adquisición (Pa) 353.000 Euros 

1.6.- Valor Residual (Vr) 15 % 

  

     

52.950 Euros 

1.7.- Valor de los Neumáticos (Vn) 0 Euros 

1.8.-  Cargas Indirectas 

    

  

  1.8.1.- Intereses del Capital 5 % 

  1,8,2,-  Seguros e Impuestos 1 % 

  1.8.3.- Total Cargas Indirectas (1.8.1 + 1.8.2) 6 % 

        2.- CANTIDAD A AMORTIZAR 

2.1.- C = Pa - Vr – Vn 300.050 Euros 

        3.- INVERSION MEDIA.             

3.1.- Im=(Pa (n+1))/ 2n) 194.150 Euros 

        4.- COSTES DE PROPIEDAD           

4.1.- Amortización = Cant. amortizar/Vida Est. = C/Vd 20,00 €/h 

  

      

  

  

  

Inv. Media            Total 

C.I. 

  

  

4.2.- Cargas Indirectas= ---------------------  x  --------------   .........................I 7,77 €/h 

  

  

Trab. Anual              100 

  

  

  

      

  

      COSTE PROPIEDAD 27,77 €/h 
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5.- COSTES DE OPERACION.           

5.1.- 
Combustible 

     

  

  

 

Consumo Medio Horario 

 

49,86 Litros. 

  

 

Precio 

  

0,75 Euros 

  

  

TOTAL COSTE 

COMBUSTIBLE 37,21 €/h 

5.2.- 
Mantenimiento. 

     

  

  
5.2.1.- Grasas 

    

  

  

 

Nº puntos cada 2000 h Precio Punto € 

 

  

  

 

50 0,01 

  

  
  

 

Coste de grasas   0,50 €/h 

  
5.2.2.- Aceites 

    

  

  
Tipo Capacidad Periodo (h) Consumo Precio 

 

  

  
Motor 250 1500 0,1667 1,54 0,26 €/h 

  
Trasmisión 250 1500 0,1667 1,79 0,30 €/h 

  
Mandos Finales 250 1500 0,1667 1,65 0,28 €/h 

  
Contr. Hidráulico. 250 1500 0,1667 1,32 0,22 €/h 

  

 

Coste de aceites   1,05 €/h 

  
5.2.3.- Filtros 

    

  

  
Tipo nº filtros x Precio /Duración 

  

  

  
Motor 2 9,33 250 

 

0,0746 €/h 

  
Transmisión 1 10,2 500 

 

0,0204 €/h 

  
Hidráulico 2 12,3 500 

 

0,0492 €/h 

  
Comb. primario 1 11,4 2000 

 

0,0057 €/h 

  
Comb. final 1 12,1 500 

 

0,0242 €/h 

  
Aire primario 1 37,6 2000 

 

0,0188 €/h 

  
Aire secundario 1 35,64 1000 

 

0,0356 €/h 

  

 

Coste de filtros   0,23 €/h 

  

  
TOTAL MANTENIMIENTO 1,78 €/h 

5.3.-  
Reparaciones 

     

  

  
Factor Básico de Reparación 

   

50%   

  
Multiplicador de duración Prolongada 

  

20,00 años 

  
Costo de reparación estimado 

  

8.825,00   

  

      

  

  

  

TOTAL  REPARACIONES 5,88 €/h 

  

      

  

      COSTE DE OPERACIÓN 44,87 €/h 
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6.-COSTE DE NEUMATICOS.           

  Valor de los Neumáticos...................................... 

 

0   

  Horas de vida Util................................................ 

 

1   

      COSTE DE NEUMATICOS 0,00 €/h 

        7.- COSTE DEL TREN DE RODAJE           

  Factor Básico............................................ 6,5 

  

  

  Multiplicador de Impacto.......................... 0,1 

  

  

  Multiplicador de abrasión ........................ 0,2 

  

  

  Factor "z"................................................. 0,5 

  

  

  Factor de corrección ($/€)........................ 1,4 

  

  

      COSTE DE TREN DE RODAJE 7 €/h 

        8.- COSTE DEL OPERADOR           

  Coste anual total............................. 

  

30.000 Euros 

  Horas de trabajo Útil/año............... 

  

1.500   

  Disponibilidad................................. 

  

0,80   

      COSTE DEL OPERADOR 16,00 €/h 

        9.-COSTE  HORARIO TOTAL 95,92 €/h 
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CONTROL DE COSTOS  CAT 769 

                

1.- DATOS BASICOS 

1.1.- Condiciones de trabajo: (Buenas, Medias, Malas) Medias   

1.2.- Vida Estimada 15.000 Horas 

1.3.- Trabajo Anual 1.300 Horas 

1.4.- Periodo de Amortización  n  (1.2 /1.3) 10,00 años 

1.5.- Precio de Adquisición (Pa) 285.000 Euros 

1.6.- Valor Residual (Vr) 15 % 

  

     

42.750 Euros 

1.7.- Valor de los Neumáticos (Vn) 40.000 Euros 

1.8.-  Cargas Indirectas 

    

  

  1.8.1.- Intereses del Capital 5 % 

  1,8,2,-  Seguros e Impuestos 1 % 

  1.8.3.- Total Cargas Indirectas (1.8.1 + 1.8.2) 6 % 

        2.- CANTIDAD A AMORTIZAR 

2.1.- C = Pa - Vr – Vn 202.250 Euros 

        3.- INVERSION MEDIA.             

3.1.- Im=(Pa (n+1))/ 2n) 156.750 Euros 

        4.- COSTES DE PROPIEDAD           

4.1.- Amortización = Cant. Amortizar/Vida Est. = C/Vd. 13,48 €/h 

4.2.- Cargas Indirectas= ---------------------  x  --------------   .........................I 7,23 €/h 

  

  

Trab. Anual              100 

  

  

  

      

  

      COSTE PROPIEDAD 20,72 €/h 
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5.- COSTES DE OPERACION.           

5.1.- Combustible 

    

  

  

 

Consumo Medio Horario 

 

19,52 Litros. 

  

 

Precio 

  

0,75 Euros 

  

  

TOTAL COSTE COMBUSTIBLE 14,57 €/h 

5.2.- Mantenimiento. 

    

  

  5.2.1.- Grasas 

    

  

  

 

Nº puntos cada 2000 h Precio Punto € 

 

  

  

 

50 0,01 

  

  

  

 

Coste de grasas   0,50 €/h 

  5.2.2.- Aceites 

    

  

  Tipo Capacidad Periodo (h) Consumo Precio 

 

  

  Motor 250 1500 0,1667 1,54 0,26 €/h 

  Trasmisión 250 1500 0,1667 1,79 0,30 €/h 

  Mandos Finales 250 1500 0,1667 1,65 0,28 €/h 

  Contr. Hidráulico. 250 1500 0,1667 1,32 0,22 €/h 

  

 

Coste de aceites   1,05 €/h 

  

      

  

  5.2.3.- Filtros 

    

  

  Tipo nº filtros x Precio /Duración 

  

  

  Motor 2 9,33 250 

 

0,0746 €/h 

  Transmisión 1 10,2 500 

 

0,0204 €/h 

  Hidráulico 2 12,3 500 

 

0,0492 €/h 

  Comb. primario 1 11,4 2000 

 

0,0057 €/h 

  Comb. final 1 12,1 500 

 

0,0242 €/h 

  Aire primario 1 37,6 2000 

 

0,0188 €/h 

  Aire secundario 1 35,64 1000 

 

0,0356 €/h 

  

 

Coste de filtros   0,23 €/h 

  

  

 

TOTAL MANTENIMIENTO 1,78 €/h 

5.3.-  Reparaciones 

    

  

  Factor Básico de Reparación 

  

50%   

  Multiplicador de duración Prolongada 

  

20,00 años 

  Costo de reparación estimado 

  

7.125,00   

  

  

TOTAL  REPARACIONES 5,48 €/h 

      COSTE DE OPERACIÓN 21,83 €/h 
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6.-COSTE DE NEUMATICOS.           

  Valor de los Neumáticos 

 

40.000   

  Horas de vida Útil 

 

3.500   

      COSTE DE NEUMATICOS 11,43 €/h 

        7.- COSTE DEL TREN DE RODAJE           

  Factor Básico 

   

  

  Multiplicador de Impacto 

   

  

  Multiplicador de abrasión 

   

  

  Factor "z" 

   

  

  Factor de corrección ($/€) 

  

  

      COSTE DE TREN DE RODAJE 0 €/h 

        8.- COSTE  DEL 

OPERADOR             

  Coste anual total 

  

25.000 Euros 

  Horas de trabajo Útil/año 

  

1.300   

  Disponibilidad 

  

0,80   

  

      

  

      COSTE DEL OPERADOR 15,38 €/h 

        9.- COSTE  HORARIO TOTAL 69,36 €/h 
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CONTROL DE COSTOS  CAT 972 G 

                

1.- DATOS BASICOS 

1.1.- Condiciones de trabajo: (Buenas, Medias, Malas) Medias   

1,2,- Vida Estimada 15.000 Horas 

1.3.- Trabajo Anual 1.500 Horas 

1.4.- Periodo de Amortización  n  (1.2 /1.3) 10,00 años 

1.5.- Precio de Adquisición (Pa) 370.000 Euros 

1.6.- Valor Residual (Vr) 15 % 

  

     

55.500 Euros 

1.7.- Valor de los Neumáticos (Vn) 40.000 Euros 

1,8,-  Cargas Indirectas 

    

  

  1.8.1.- Intereses del Capital 5 % 

  1,8,2,-  Seguros e Impuestos 1 % 

  1.8.3.- Total Cargas Indirectas (1.8.1 + 1.8.2) 6 % 

        2.- CANTIDAD A AMORTIZAR 

2.1.- C = Pa - Vr – Vn 274.500 Euros 

        3.- INVERSION MEDIA.             

3,1,- Im=(Pa (n+1))/ 2n) 203.500 Euros 

        4.- COSTES DE PROPIEDAD           

4.1.- Amortización = Cant. Amortizar/Vida Est. = C/Vd............. 18,30 €/h 

  

  

Inv. Media            Total C.I. 

  

  

4.2.- Cargas Indirectas= ---------------------  x  --------------   .........................I 8,14 €/h 

  

  

Trab. Anual              100 

  

  

      COSTE PROPIEDAD 26,44 €/h 
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5.- COSTES DE OPERACION.           

  

      

  

5.1.- Combustible 

    

  

  

 

Consumo Medio Horario 

 

30,18 Litros. 

  

 

Precio 

  

0,75 Euros 

  

  

TOTAL COSTE COMBUSTIBLE 22,52 €/h 

  

      

  

5.2.- Mantenimiento. 

    

  

  5.2.1.- Grasas 

    

  

  

 

Nº puntos cada 2000 h Precio Punto € 

 

  

  

 

50 0,01 

  

  

  

 

Coste de grasas    0,50 €/h 

  5.2.2.- Aceites 

    

  

  Tipo Capacidad Periodo (h) Consumo Precio 

 

  

  Motor 250 1500 0,1667 1,54 0,26 €/h 

  Trasmisión 250 1500 0,1667 1,79 0,30 €/h 

  Mandos Finales 250 1500 0,1667 1,65 0,28 €/h 

  Contr. Hidráulico. 250 1500 0,1667 1,32 0,22 €/h 

  

 

Coste de aceites   1,05 €/h 

  5.2.3.- Filtros 

    

  

  Tipo nº filtros x Precio /Duración 

  

  

  Motor 2 9,33 250 

 

0,0746 €/h 

  Transmisión 1 10,2 500 

 

0,0204 €/h 

  Hidráulico 2 12,3 500 

 

0,0492 €/h 

  Comb. primario 1 11,4 2000 

 

0,0057 €/h 

  Comb. final 1 12,1 500 

 

0,0242 €/h 

  Aire primario 1 37,6 2000 

 

0,0188 €/h 

  Aire secundario 1 35,64 1000 

 

0,0356 €/h 

  

 

Coste de filtros   0,23 €/h 

  

  

TOTAL MANTENIMIENTO 1,78 €/h 

5.3.-  Reparaciones 

    

  

  Factor Básico de Reparación 

  

50%   

  Multiplicador de duración Prolongada 

  

20,00 años 

  Costo de reparación estimado 

  

9.250,00   

  

  

TOTAL  REPARACIONES 6,17 €/h 

      COSTE DE OPERACIÓN 30,47 €/h 

      



E.T.S.I. Minas y Energía 

Proyecto Fin de Grado 

113 

 

      

6.-COSTE DE NEUMATICOS.           

  Valor de los Neumáticos 

 

40.000   

  Horas de vida Útil 

 

3.500   

      COSTE DE NEUMATICOS 11,43 €/h 

        7.- COSTE DEL TREN DE RODAJE           

  Factor Básico 

   

  

  Multiplicador de Impacto 

   

  

  Multiplicador de abrasión 

   

  

  Factor "z" 

   

  

  Factor de corrección ($/€) 

  

  

      COSTE DE TREN DE RODAJE.. 0 €/h 

        8.- COSTE DEL 

OPERADOR             

  Coste anual total 

  

28.000 Euros 

  Horas de trabajo Útil/año 

  

1.500   

  Disponibilidad 

  

0,80   

      COSTE DEL OPERADOR 14,93 €/h 

        9.- COSTE  HORARIO TOTAL 83,27 €/h 

 

5.3 Otros costos 

Además de los costos ya recogidos en el apartado anterior, hay que tener en cuenta otra 

serie de costos anuales, cuya estimación siempre es difícil realizar, y máxime al equipo 

redactor del proyecto ya que no conoce una serie de datos importantes sobre posibles 

negociaciones.  

5.3.1 Director facultativo y encargado general 

Son personas técnicas que se encargaran de mantener la Seguridad y productividad de la 

mina. Sus honorarios se deben considerar como íntegros e inherentes a la explotación 

minera proyectada. 
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Se calcula unos costes anuales (para una explotación de tamaño medio) de: 

 Director facultativo: 6.000-8.000 (contratado a tiempo parcial). 

 Encargado general: 1.800-2.000 + 30% s.s. (Estando este en plantilla). 

5.3.2 Personal contratado a tiempo parcial 

En este apartado se debe considerar a los siguientes técnicos que realizan su trabajo a 

tiempo parcial, con lo que a los costos se considerará únicamente un porcentaje del 20-

40%. 

 Paleontólogo: 2.000-2.500 euros. 

 Geólogo: 3.000 euros. 

 Topógrafo: 3.000 euros. 

Estando ambos contratados a tiempo parcial y sabiendo que por visita cobran unos 300 

euros: 

𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠

𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎
× 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑖𝑎𝑠 

5.3.3 Personal de mantenimiento  

El mantenimiento vendrá siendo realizado por un Jefe de Mantenimiento y un auxiliar. 

Ambos con cargo directo sobre la explotación. 

 Jefe de mantenimiento: 1.800 + 30 % s.s. (Estando este en plantilla). 

 Auxiliar de mantenimiento: 1.200 + 30 % s.s. (Estando este en plantilla). 

5.3.4 Fincas arrendadas 

En este caso no ha sido necesario el arrendamiento de ninguna finca pero en caso de que 

así lo fuera se realizaría un arrendamiento a los titulares con el fin de devolverles las fincas 

una vez restauradas. 

El arrendamiento estimado será igual a dos veces los ingresos brutos obtenidos anualmente 

por el cultivo que se dé en ella. 
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5.3.5 Desvío de líneas eléctricas 

En este caso tampoco ha sido necesario el desvío de ninguna línea eléctrica. 

5.3.6 Cuba de riego 

Se subcontratará, para el riego continuo de la explotación y pistas anexas. 

Coste anual de 10.000 euros. 

30
𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
× 4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 × 20

𝑑í𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
× 4 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = 9600 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠 

5.3.7 Otros costos  

Aquí entrarían los costos de licencias municipales, ampliaciones de proyectos, etc. Que nos 

se tiene definido y por tanto se evalúa a 18.000 euros. 
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II. Anexo II: Elaboración de Proyecto Tipo de Voladuras 

El presente proyecto recoge todos los datos necesarios para determinar la necesidad de la 

utilización de explosivos en el desarrollo de la explotación minera que viene desarrollando 

la empresa ÁRIDOS BALBÁS, S.L. dentro de las concesión minera “LA ILUMINADA” 

en el término municipal de Ráfales (Teruel), así como todos los datos técnicos que 

describen como se desarrollaran las voladuras tipo que se ejecuten. 

Índice: 

MEMORIA 

1. Peticionario 

2. Localización 

3. Objeto del Proyecto. Antecedentes 

4. Geología 

5. Caracterización del Macizo Rocoso 

6. Parámetros de la Voladura 

7. Estimación de los efectos producidos por las Voladuras 

8. Volumen Arrancado en la Voladura 

9. Consumos Previstos 

10. Necesidades de Explosivos y Accesorios 

11. Suministro de los Explosivos y accesorios 

12. Disposiciones de Seguridad 

13. Presupuesto 

PLANOS 
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MEMORIA 

1 Peticionario 

La empresa peticionaria del presente proyecto para las voladuras Tipo a realizar en la 

Concesión Minera  “LA ILUMINADA” en su condición de Consumidor Habitual de 

Explosivos es: 

VOLADURAS Y PERFORACIONES MONTERRUBIO, S.L. 

C/ Utebo, 1  44000  TERUEL. 

CIF B-44045236 

La empresa titular de las labores de explotación de la mencionada explotación es: 

ÁRIDOS BALBÁS, S.L. 

Avenida Aragón, 22 

44600 ALCAÑIZ (TERUEL). 

CIF B-44541123 
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2 Localización 

La localización de la zona de voladuras es en el término de Ráfales, La Cerollera, Fórnoles 

y Belmonte de San José, todos ellos en la provincia de Teruel. 

 

Figura 37 Zona de realización de voladuras. Fuente: Catastro Minero. 
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3 Objeto del Proyecto. Antecedentes  

El presente proyecto de voladura tipo tiene por objeto definir la solución técnica adoptada 

en base a la normativa vigente para la ejecución de las labores de perforación y voladura 

necesarias para el desarrollo de las labores de explotación minera de la Concesión Directa 

de Explotación  “LA ILUMINADA” sita en el término municipal de Ráfales y otros 

(Teruel). 

La necesidad del empleo de Explosivos en la citada explotación minera, se hace patente 

ante la dificultad sobrevenida durante la ejecución de los trabajos de movimiento de tierras 

en el tramo de calizas a explotar, en donde la cohesión de algunas capas de dolomías e 

incluso las propias calizas de la parte alta del paquete presentan dificultades patentes para 

el arranque mecánico mediante Retro-Excavadora.   
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4 Geología 

La descripción Geológica de la zona a volar, ya se describen en el punto D) Proyecto de 

Explotación, por lo que no se vuelve a introducir.  

Este apartado tendría que ser preciso como en el proyecto de explotación, pero igual que en 

este, se deja este apartado indicado, debida a que queda fuera del alcance y es fácil su 

resolución. 
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5 Caracterización del Macizo Rocoso a Volar 

Para establecer las propiedades del macizo rocoso, se ha de tener en cuenta una serie de 

factores geológicos, qué son  los que en gran medida van a dominar el comportamiento y 

propiedades mecánicas de los macizos rocosos. Estos factores son: 

 La litología y propiedades de la matriz rocosa. 

 La estructura geológica  y las discontinuidades. 

 Estado tensional al que se encuentra sometido el material. 

 Grado de alteración o meteorización. 

 Condiciones hidrogeológicas. 

Se ha de entender que el macizo rocoso es el conjunto de los bloques de la matriz rocosa y 

de las discontinuidades de diverso tipo que afectan al medio rocoso.  Mecánicamente los 

macizos rocosos son medios discontinuos, anisótropos y heterogéneos.  La matriz rocosa es 

el material rocoso exento de discontinuidades, presentando un comportamiento 

heterogéneo ligado a su estructura mineralógica, mecánicamente queda definido por su 

densidad, resistencia y deformabilidad.  En cuanto a las discontinuidades se entenderá que 

son aquellos planos cualesquiera que sea su origen que independiza o separa los bloques de 

matriz rocosa en un macizo rocoso. 

 

Figura 38 Fotos del macizo rocoso. Fuente: Elaboración propia. 

Las discontinuidades y los bloques de matriz constituyen en conjunto la estructura rocosa, 

y gobiernan el comportamiento global del macizo rocoso.  Además de las propiedades 

intrínsecas del macizo rocoso asociadas a las características de la matriz rocosa y de las 
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discontinuidades, que definen en gran parte su resistencia, existen otros factores que 

afectan a su comportamiento mecánico, que se ha visto con anterioridad: 

 Estructuras tectónicas y sedimentarias en el macizo rocoso. 

 Tensiones naturales a las que se está sometido. 

 Condiciones hidrogeológicas y climáticas. 

 Factores geoambientales. 

En definitiva, con estos datos de partida se va a clasificar el macizo rocoso, el cual además 

de lo anteriormente expuesto estará basado en los siguientes factores: 

 Propiedades de la matriz rocosa. 

 Frecuencia y tipo de las discontinuidades, que definen el grado de fracturación, el 

tamaño y la forma de los bloques del macizo, sus propiedades hidrogeológicas, etc. 

 Grado de meteorización o alteración. 

 Estado de tensiones in situ. 

 Presencia de agua. 

 Frecuencia y tipo de las discontinuidades, que definen el grado de fracturación, el 

tamaño y la forma de los bloques del macizo, sus propiedades hidrogeológicas, etc. 

 Grado de meteorización o alteración. 

 Estado de tensiones in situ. 

Los datos más característicos del macizo rocoso se pueden definir en los siguientes puntos: 

MACIZO ROCOSO :  MARGOCALIZA/ CALIZAS 

Resistencia a compresión simple (MPa) 120 

Resistencia a tracción (MPa) 11 

Ángulo de fricción básico ( grados ) 38º 

Densidad (gr/ cm3) 2.2  /  2.5 

Módulo de elasticidad (Kg/cm2) 5,1 (x 105) 

Coeficiente de POISSON 0,09 

Velocidad de las ondas P (m/s) 3000   /   4000 

Cohesión (Kg/cm 3) 600 

Tabla 64 Datos característicos del macizo rocoso. Fuente: Instituto Geológico y Minero de España. 
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6 Parámetros de la Voladura 

6.1 Principios Físicos 

Mecanismo de Rotura del Macizo Rocoso. El mecanismo de rotura del macizo rocoso, 

estará condicionado por la potencia de los agentes energéticos capaces de fragmentar y 

fisurar el macizo.  Estos agentes son dos: 

6.1.1 Onda de Detonación (Onda de Choque) 

 Se trata de una onda sonora, cuya presión va a ser función de la densidad del explosivo y 

la velocidad de detonación del explosivo.  La onda de presión se propaga  a través del 

medio rocoso, comprimiéndose y amortiguándose, de modo que esta presión de detonación 

va a ser función también de la distancia entre el punto considerado y el barreno donde se 

encuentra confinado el explosivo. 

En la roca en contacto con el explosivo se produce una deformación plástica del macizo 

rocoso.  Es una zona de pulverización, debido a las altísimas presiones, que deforman el 

terreno.  La onda se sigue propagando, sometiendo al terreno a compresión.  En estas 

condiciones el trabajo que ejerce la onda de detonación cae muy rápidamente, pero aún así 

es mucho mayor que la resistencia a compresión del macizo.   

Esta presión origina unas fisuras radiales en el terreno.  La onda pierde energía, es decir 

pierde presión en su frente y a partir de cierta distancia no supera la resistencia a la 

compresión dinámica de la roca y deja de agrietar el macizo.  Esa onda elástica se propaga 

provocando vibraciones que inducen tensiones en las estructuras que encuentran a su paso.  

El hecho de efectuar la voladura en banco, implica l existencia de una cara libre cerca del 

barreno, cuando las ondas llegan a la interfase, es decir a la superficie de separación roca-

aire, se produce una refracción y una reflexión de la onda.  La diferencia entre la 

impedancia acústica del macizo y el aire es enorme, lo cual origina la reflexión total de la 

onda.  Esta onda se refleja por completo y después de someter al macizo a esfuerzos de 

compresión ahora lo somete a esfuerzos de tracción. 

Es un dato reseñable que la resistencia a compresión de la roca es mucho mayor que la 

resistencia a tracción, de modo que la onda de tracción, si la distancia entre el barreno y la 

superficie libre no es muy grande, puede tener presión en su frente para fisurar el macizo 
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por tracción, hasta que la onda se amortigua, y deja de fisurar pero sigue propagándose en 

el terreno transmitiendo las vibraciones. 

Es decir, si existe una cara libre, la interfase entre los dos medios con impedancias muy 

distintas, se produce una reflexión total, que en el viaje de "ida" actúa como onda de 

compresión y en el viaje de "vuelta" actúa como una onda de tracción.  La tipología de las 

voladuras efectuadas en la obra en trinchera y a media ladera, no facilita a priori la 

existencia de una cara libre para forzar la salida de la voladura, para lo cual se ha de 

disponer el tajo en aquellas condiciones que nos facilite la salida, puesto que las 

condiciones existentes de salida forzada son en gran medida las causantes del aumento del 

consumo especifico de explosivo, unido a la necesidad de reducción de tamaño medio de 

fragmento para su tratamiento en la traza en la machacadora móvil.  

Existe también la posibilidad de la aparición de grietas circulares, debidas a la acción 

compuesta de los esfuerzos de compresión y tracción, y grietas tangenciales por 

descompresión del medio. 

6.1.2 Gases de Voladura 

En la voladura se produce un gran volumen de gases a gran presión y a una alta 

temperatura. Esto hace que posean un gran poder energético, ciertos expertos consideran 

que un 85 % del poder energético total del explosivo, se corresponde a este factor.  Los 

gases actúan contra el macizo rocoso con cierto retraso respecto la onda de choque; y lo 

hacen a través de las fisuras, ya sean las fisuras naturales del macizo, o las fisuras 

inducidas por la onda de detonación.  De modo que estos gases se introducen en esas 

fisuras y generan un efecto cuña, que debido a las altas presiones de los gases fisuran aún 

más el macizo, lo fragmentan y lo proyectan hacia delante.   

Se ha de tener en cuenta que toda proyección extra del material es energía que requiere una 

inversión innecesaria.  En esta fase final de la voladura, se producen las denominadas 

grietas por flexión, el macizo se comporta como una viga doblemente empotrada a la que 

se empuja por el centro.  Debido a este efecto de flexión, es la parte inferior la que más 

cuesta arrancar, y aparecen por esta razón los “repies”. 

Para el cálculo de la voladura, se debe tener en cuenta la ley de la conformidad, y partiendo 

de este hecho, existen infinidad de formulas empíricas fundamentadas por parte de sus 
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autores en el desarrollo de infinidad de voladuras sobre las cuales han establecido sus 

conclusiones empíricas. 

6.1.3 Variables de Diseño 

En el cálculo y diseño de las voladuras, las variables que son controlables se clasifican en 

los siguientes grupos: 

a. Variables Geométricas 

 Diámetro de la perforación (). Se establece en pulgadas o milímetros. 

 Piedra (V) o Bardem (B).  Distancia del barreno a la cara libre. Se da en metros. 

 Espaciamiento (E).  Se trata de la distancia que hay entre los barrenos de una 

misma fila. Se da en metros. 

 Altura del banco (Hb).  Se da en metros. 

 Sobreperforación (Sp).  Representa la sobre perforación, y es la longitud de barreno 

que queda sin carga explosiva y se llena de material inerte.  Se especifica en 

metros. 

 Retacado (r).  Es la longitud de barreno que queda sin carga explosiva y se llena de 

material inerte.  Se da en metros. Es siempre igual a la piedra. 

 Longitud total del barreno (Lb).   Es función de la inclinación del barreno, de la 

sobre perforación y de la altura del banco. 

 Carga de fondo (Cf).  Representa la carga de fondo y es la cantidad de explosivo en 

kilogramos que se introduce en el fondo del barreno. 

 Carga de columna (Cc).  Se trata del resto del explosivo que se introduce sobre la 

carga de fondo.  

 Inclinación de los barrenos (V/H).   

Estas variables geométricas guardan relación unas con otras, de forma que conocido o 

fijado uno de ellos, el resto es deducible con el empleo de las formulas empíricas 

apropiadas.  Si bien el parámetro principal es la piedra, es sobre el que se fundamenta todo 

él cálculo. 

b. Variables Físico-Químicas del Explosivo 

 Potencia relativa.  Se expresa en tanto por ciento referida a la goma pura. 

 Densidad.  Se expresa en gramos por centímetro cúbico. 
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 Velocidad de detonación.  Se expresa en metros por segundo, es un factor 

importante, pues la velocidad de detonación es indicador del “potencial rompedor” 

del explosivo. 

 Resistencia al agua.  Factor muy importante en el desarrollo de la voladura, puesto 

que condiciona  el tipo de explosivo a utilizar ante la presencia de agua en el 

interior de los barrenos. 

Al igual que las variables anteriores, las dependientes de la físico-química del explosivo, 

como velocidad, densidad o potencia, también están interrelacionadas. 

c. Variables de Tiempo 

Dentro de este tipo de variables se engloban las referentes a la iniciación de la voladura, y 

recogen tanto el tipo de iniciación ya sea con detonadores eléctricos o con otros sistemas 

de inicio como los basados en la propagación de la onda sonora. También se consideran 

dentro de este grupo de variables el diseño racional de la salida de la voladura, que se verá 

afectado por la secuencia de disparo de los distintos barrenos.  En definitiva se trata de una 

serie de variables que van a hacer que el diseño de nuestra voladura en cuanto a las 

condiciones de  selección del explosivo y carga del mismo se desarrolle tal y como 

habíamos proyectado para nuestras necesidades de carga y transporte hasta la machacadora 

y de esta a las zonas de acopio próximas. 

Si bien es importante considerar que un cálculo teórico no puede predecir todos los detalles 

que tendrán lugar durante las operaciones de perforación y voladuras, ya que básicamente 

dependería de las variables características de las rocas, así como de las diaclasas, grietas y 

zonas débiles existentes, las condiciones de perforación, las condiciones meteorológicas, 

etc. 

6.1.4 Estimación de las necesidades Teóricas de Explosivo 

Se puede realizar una estimación del consumo específico “teórico” en virtud de las 

propiedades geomecánicas del macizo rocoso que se han detectado a lo largo del desarrollo 

de la obra y el resto de parámetros que intervienen en el diseño de la voladura.  Las 

propiedades que más influyen en el diseño de las voladuras son: 

 Resistencia dinámica de la roca. 

 Espaciamiento y orientación de las discontinuidades. 

 Litologías y potencias de los estratos. 
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 Velocidades de propagación de las ondas. 

 Propiedades elásticas de las rocas. 

 Tipos de relleno y apertura de las discontinuidades. 

 Índices de anisotropía y heterogeneidad de los macizos, etc. 

A partir de estos datos la compañía Steffen, Robertson y KirstenLtd, a finales del siglo 

pasado estableció un sistema de cálculo del consumo específico de explosivo, en las 

voladuras en banco, teniendo en cuenta varios parámetros geomecánicos entre los que se 

encuentra el R.Q.D., la Resistencia a Compresión Simple (MPa), los ángulos de Fricción 

Interna, la Rugosidad de las discontinuidades y la Densidad (t/m3), este procedimiento 

tiene en cuenta el efecto del diámetro de los barrenos (mm) o lo que es lo mismo la 

distribución espacial del explosivo sobre el consumo especifico de éste en la voladura.    

A pesar que el hecho de trabajar con un sistema que posee 20 años es una herramienta muy 

útil y potente para el diseño de las voladuras en banco. El procedimiento operativo parte 

del cálculo de un valor X que se introduce en un ábaco semilogarítmico y a partir del 

mismo se obtiene el consumo especifico de ANFO en gramos/ m3. 

𝑋 =
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 × tan( +  1) × √𝑅. 𝑎𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛3 × (𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝐵𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜/100)2

(115 − 𝑅𝑄𝐷)/3,3
 

Considerando una roca de tipo medio con un valor RQD entre 50 y 75, el diámetro de 

perforación correspondiente a 3,5” (89mm) una resistencia a compresión simple estimada 

en torno a 120 MPa obse tiene un valor del parámetro x = 0,675.  Con dicho valor 

acudimos al ábaco habilitado por los investigadores anteriormente citados y obse tiene un 

valor de Consumo Teórico Especifico de Anfo de 520 gramos / metro cúbico. Valor que 

constituye un CE alto pero que nos resulta orientativo. 
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Gráfica 2 Consumo Teórico Específico de Anfo. Fuente Manual de perforación y voladuras de rocas 

Evidentemente los modelos matemáticos utilizados para predecir el comportamiento de los 

materiales ante las condiciones de voladura deben ser utilizados con cautela y las 

conclusiones que de ellos se derivan han de ser testadas en la práctica. Nos sirve entonces 

este valor como primer dato orientativo para el cálculo de la voladura pues se verá 

condicionada por multitud de factores como puede ser la propia geometría de la 

excavación, que, como se va a ver más adelante es una cuestión importante en el diseño de 

esta voladura. Estos otros parámetros condicionarán en gran medida el consumo 

específico.   

6.2 Características de la Voladura Tipo 

El caso de este proyecto y salvo que surja en alguna zona especial algún trabajo de 

trinchera, todas las voladuras llevaran cara vista y por tanto será de media ladera a cota 

constante de banco. 

La ejecución de las voladuras de este tipo se suele preferir realizarlas de una sola vez en 

bancos de grandes dimensiones. Ahora bien, si las alturas de excavación son importantes o 

la longitud del tajo conduce a un número elevado de barrenos y existen, como se va a ver 

más adelante, limitaciones impuestas por el control de vibraciones producido, se tiende a 

realizar el disparo en varias fases. De acuerdo a este principio de funcionamiento y como 

detallaremos en el capítulo dedicado al estudio de vibraciones y esquema de disparo. 
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6.2.1 Topografía 

Previamente al cálculo de la voladura se ha procedido a efectuar un levantamiento 

topográfico de la zona para reflejar la superficie actual (tras el movimiento de tierras 

inicial).  

El objetivo del levantamiento ha sido realizar un modelo digital del terreno para luego 

modelizar el diseño.  De este modo se puede hacer un cálculo preciso de los parámetros 

geométricos de la voladura: Piedra, espaciamiento, longitudes de perforación y ángulos de 

inclinación. 

Por otro lado, se pretende tener una medida exacta de la distancia a las estructuras que, en 

aplicación de la Norma UNE sobre Control de Vibraciones, hay que proteger. 

El resultado del levantamiento y la modelización digital correspondiente se pueden 

observar en los planos anexos y en la imagen siguiente: 

 

Figura 39 Levantamiento topográfico de la zona. Fuente: Catastro minero. 

6.2.2 Cálculos 

a. Diámetro de perforación  

Normalmente se prefiere el empleo de diámetros de perforación pequeños ya que presentan 

una serie de ventajas: 

 Se adaptan mejor los esquemas de perforación a las irregularidades del terreno. 

 Se mejora la fragmentación y, en consecuencia, la facilidad de carga del escombro. 

 Mejor nivel de vibraciones y onda aérea. 

 Minimización de los daños en el macizo remanente. 



E.T.S.I. Minas y Energía 

Proyecto Fin de Grado 

130 

 

Se ha optado por un diámetro de perforación, para los barrenos de destroza de la voladura, 

de 90 mm (3,5”) que se adapta a la perforación con equipos como carros de orugas con 

martillo en cabeza.  

b. Esquema de perforación 

En general, siempre que se realizan perforaciones para voladuras con cara de banco, como 

será este caso se realizan con barrenos inclinados con una inclinación 2/1 V/H, al efecto de 

darle salida hacia la cara de banco libre. 

En el supuesto de que la voladura estuviera cerrada (sin cara de banco), se perforará una 

línea central sobre un plano perpendicular al plano del terreno y con una inclinación de 3/1 

con respecto al punto de salida.  Esta fila central o fila cero, será la que irá dando salida a 

los dos lados de la voladura, por tanto el resto de perforaciones deberá ir encaradas hacia 

esta salida cenital que se comportara como la cara libre del banco. 

c. Cálculo de piedra y espaciamiento 

Para este tipo de voladura se encuentran definidas en la literatura dos fórmulas, basadas en 

la práctica, para el cálculo de la distancia mínima a la cara libre. Se usará una u otra 

dependiendo de la altura de banco.  

De este modo: 

 Si  H>100D y para una roca cuya resistencia a compresión se encuentre entre 70 y 

120 MPa, la piedra ha de tomar el valor: V=37D; mientras que el espaciamiento: 

47D. 

 Si H<100D la piedra se calculará mediante la expresión: V=

0,5

CE
cosβ

H

B

S

Q



















 

Dónde: 

S/B es la relación entre piedra y espaciamiento que estará entre 1,2 y 1,25. 

 es el ángulo formado con la vertical. 

CE es el consumo específico determinado en función de la resistencia a compresión 

de la roca. (0,35 Kg/m3). 

H es la altura de banco. 
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En este caso, una vez elaborado el modelo digital del terreno y modelizado, se han 

elaborado perfiles transversales del terreno para medir sobre ellos las diferentes alturas. 

Las alturas son muy dispares como muestra la siguiente tabla: 

ZONA Paquete a Volar Profundidad de barrenos 

Zona de Techo 7 8 

Paquete Superior 6 7 

Paquete Inferior 15 16 

Tabla 65 alturas de las zonas a volar y profundidad de los barrenos. Fuente: Profundidad de barrenos. 

La Sobreperforación necesaria se establece, para este tipo de voladura y en función de la 

competencia de la roca, en 11 veces el diámetro de perforación si bien se puede alterar este 

valor si se observa que se alcanza la cota de rasante sin dificultad o si se producen 

sobreexcavaciones indeseadas en el piso del vial proyectado.  En este caso se estima en un 

metro por barreno. 

d. Cálculo de Parámetros Geométricos de la Voladura 

 

Gráfica 3 Esquema explicativo de comprobación de la no existencia de cortes entre barrenos. Fuente: Manual de 
perforación y voladura de rocas. 

Condición de corte: 

Lpsen 18 = 
      2perf1p2

2

12

2

12 Hzcos18Lzyyxx 
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e. Retacado 

El retacado se ha establecido en tres metros (34 veces el diámetro de perforación) para los 

barrenos cuya longitud de perforación supere los 9 metros, mientras que se ha reducido en 

un 85% en los casos en los que la longitud de perforación no supere esta cifra.  

El retacado se podrá realizar con el propio detrito de perforación, atacándolo 

convenientemente o, más adecuadamente y según disponibilidad, con arcilla; sobre todo en 

los barrenos de la voladura número tres que son los que se encuentran a una menor 

distancia de la torre eléctrica situada en la zona. 

f. Cálculo de las cargas 

Carga de Fondo 

 

Figura 40 RIODIN. Fuente: MAXAM. 

El cálculo de las cargas se ha realizado barreno por barreno atendiendo a la longitud de 

cada uno de ellos. Así, se establece en cuatro cartuchos de RIODIN - GOMA 2 ECO de 

diámetro 55 mm en los barrenos de mayor longitud (en los que el retacado es de 3 metros), 

mientras que se reduce a tres cuando la longitud de perforación es inferior a los 9 metros 

(retacados menores). Estas cantidades se reducen aún más cuando la longitud de 

perforación baja por debajo de los 6 metros. 

Las características del explosivo elegido son: Su potencia relativa es mayor del 90 %, su 

densidad es de 1,45 gr/cm3, velocidad de detonación de 5400 m/s, y  tiene una muy buena 

resistencia al agua.  Es factible el uso de Riogel con unas propiedades similares a la Goma, 

con un comportamiento frente al agua en barrenos con este problema excelente. 
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Carga de Columna 

Como carga de columna se empleará ANFO a granel, cuyo nombre comercial es Nagolita. 

Su potencia relativa es menor del 70 %, su densidad ronda los 0,80 gr/cm3, su velocidad de 

detonación es menor de 2000 m/s.  Presenta una muy mala resistencia al agua. 

 

Figura 41 Nagolita. Fuente: MAXAM. 

Dada la mencionada mal resistencia del Anfo al agua, se prevé incluir en la relación de 

suministros explosivos necesarios Riogel para ser usado en caso de presencia de agua en 

los barrenos que impidiese el empleo de Nagolita. 

 

Figura 42 Riogel.  Fuente: MAXAM. 

El sistema de iniciación de las voladuras será mediante sistema PRIMADET, que se 

explica a continuación. 

g. Sistema de iniciación 

Por  todas las características de la voladura,  se determina que el mejor sistema de 

iniciación tanto en cuestión de seguridad así como por independizar cada uno de los 

barrenos en su tiempo de iniciación (vibraciones) y por mejora en el comportamiento de la 

voladura, en un sistema de iniciación NO ELECTRICO con PRIMADET. 
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Los sistemas de iniciación con detonadores no eléctricos Primadet son versátiles y fáciles 

de usar a la vez. Ofrecen una ilimitada combinación de tiempos y pueden usarse con todo 

tipo de explosivos.  

El alma de este sistema de iniciación es una onda de choque de baja velocidad de 

detonación, canalizada a través de un tubo de plástico denominado Tubo de Transmisión 

Estos detonadores no eléctricos se componen de una cápsula de aluminio, similar a la de 

los detonadores eléctricos, pero en el que el impulso iniciador no es de naturaleza eléctrica, 

sino que lo constituye una pasta, sensible a la acción de una onda de presión de baja 

velocidad (2000m/s), producto de la reacción química de distintos productos que se alojan 

en forma de película adosados a las paredes de un tubo de transmisión, fabricado en 

material plástico, en el cual concluye el detonador. 

 

 1.- Carga base de Pentrita (PETN) 

 2.- Carga primaria de nitruro de plomo. 

 3.- Portarretardo de aluminio 

 4.- Amortiguador de la onda de detonación (DIB). 

 5.- Tapón de goma semiconductor. 

 6.- Tubo conductor. 

 

 

 

 

Figura 43 Sistema de iniciación. Fuente: MAXMAN. 
 

 

 La carga base tiene la función de iniciar con suficiente energía el explosivo. Los 

detonadores Primadet de U-ES tienen potencia equivalente al detonador óctuple 

(nº8).  

 La carga primaria de nitruro de plomo recibe la energía de iniciación de la columna 

pirotécnico del portarretardo y la transfiere a la carga base de pentrita.  

 El elemento portarretardo es de aluminio y contiene una mezcla pirotécnica, que es 

la que da el tiempo de retardo al detonador. La composición de la parte pirotécnica 
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por su calidad y por el control a la que es sometida, da tiempos de combustión muy 

precisos y uniformes. El portarretardo recibe la energía de iniciación desde el tubo 

de transmisión a través de una composición iniciadora situada en la parte superior 

del mismo que asegura la iniciación adecuada de la mezcla pirotécnica.  

 El amortiguador de la onda de detonación (DIB) tiene tres funciones: (1) distribuir 

la energía de la onda de detonación desde el tubo de transmisión a toda la superficie 

de la composición iniciadora del portarretardo, consiguiendo una combustión más 

estable y mejorando así la precisión del tiempo de retardo del detonador, (2) 

previene los fallos de aspiración dentro del portarretardo, y (3) previene la 

propagación inversa, es decir, la iniciación del, tubo de transmisión por su propio 

detonador; esta característica es particularmente importante en los detonadores E7-

Det.  

 El tapón de goma semiconductora, tiene dos funciones principales: (1) asegura la 

hermeticidad del detonador, y (2) proporciona conductividad para la electricidad 

estática del tubo a las paredes del detonador (comprobado hasta 20 KV).  

El cebado de los barrenos se realiza en fondo generalmente, introduciendo en uno de los 

cartuchos de goma que constituyen la carga de fondo el detonador, quedando en la 

superficie parte del tubo de transmisión.  La iniciación del tubo de transmisión se puede 

realizar de dos formas: 

 Mediante su conexión, a un bucle de cordón detonante de bajo gramaje (6 gr/m), y 

este a su vez a aun detonador eléctrico de Alta Insensibilidad.  

 Con detonadores- conectadores (EZ-TL) de retardo en superficie no eléctricos. A su 

vez la iniciación del sistema ha de ser realizada con un detonador eléctrico, mejor 

de A.I. 

En este caso se optara por la transmisión en superficie descrita en el apartado b) con 

conectores EZTL que individualizan el tiempo de cebado de cada uno de los barrenos. 

La secuenciación, con el sistema PRIMADET y EZTL, es posible secuenciar las voladuras 

reduciendo las cargas operantes a las alojadas en un solo barreno, y si fuera necesario 

permiten reducir aún más la carga máxima operante secuenciando esta, en el interior del 

barreno. 

La secuenciación con conectores de superficie, consiste en colocar el cebo mediante un 

detonador Primadet de retardo en fondo y la secuenciación se realiza en cabeza con 
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conectores de microrretardo que se unen entre sí ay a los detonadores de fondo, habiendo 

de calcular su posición y número para no permitir solapes en los tiempos de salida de cada 

barreno. 

 

Figura 44 Secuencia de conectores. Fuente: Elaboración propia. 

El método de iniciación que se usará en la voladura será el siguiente: El Primadet EZ-TL 

es un detonador de retardo en superficie no eléctrico, en el que se incorpora un conectador 

de plástico con un retardo de baja potencia engarzado a un tubo de transmisión. 

En este sistema se introduce un detonador PRIMADET MS de número alto (nº 30) con un 

retardo suficiente (750 ms) en cada uno de los barrenos para favorecer el cebado del mayor 

número de barrenos.  El retardo por barreno se realiza en superficie con el PRIMADET 

EZ-TL. Este sistema es aconsejable, además de poder ser utilizado en las inmediaciones de 

líneas eléctricas, en las zonas con problemas de onda aérea, por no necesitar el sistema de 

cordón detonante para la iniciación, y ser este cordón detonante el que provoca más onda 

aérea. 

Los conectadores EZ-TL se fabrican en varios tiempos de retardo.  La combinación de 

estos permite al usuario obtener una secuencia de encendido en la cual no se produzcan 

solapes en tiempo de salida entre barrenos.  

Los tiempos de retardo existente para PRIMADET EZ-TL son 9, 17, 25, 42 y 67 ms. 
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6.2.3 Cálculo Individualizado de Voladuras 

Se han determinado dos tipos de voladura comunes, la de apertura de zonas para 

producción y las propias de producción. Se describen a continuación sus parámetros 

comunes y generales de cada una de ellas. 

a. Zona de Producción Tipo 

 Tipo de desmonte: Banco Abierto. 

 Cota media superior: 950 m. 

 Cota media Inferior: 900 m. 

 Altura media del banco: 15 m. 

 Superficie media de la zona: 37.061 m2. 

 Materiales: Margo-Calizas.   

 Malla de perforación: 4 x 4. 

 Nº de Barrenos: 2.100 Uds. 

 Profundidad Media: 12 m. 

 Metros Perforados: 25.200 m. 

 Retacado medio por barreno: 3 m. 

 Carga de Fondo media por barreno: 4 x 1,042 Kg  = 4,168 Kg. 

 Longitud media de Fondo por barreno: 4 x 0,38 cm = 1,52 m. 

 Longitud media de Columna por barreno: 12 – 3 – 1,52 = 7,50 m. 

 Carga de Columna media por barreno: 7,50 mts x 5 kg/m = 37,5 Kg. 

 Previsión Total de Carga de Fondo: 4,168 Kg x 2100 Ud. = 8.752 Kg. 

 Previsión Total de Carga de Columna: 37,5 Kg x 2100 Ud. = 78.750 Kg. 

 Volumen medio Total a Arrancar: 33.700 mts x 12 mts = 404.400 m3. 

 Consumo Específico: 87.502 Kg/404.400 m3 = 0,216 Kg/m3. 

b. Zona de Apertura de producción Tipo 

 Tipo de desmonte: Banco Abierto. 

 Cota media superior: 900m. 

 Cota media Inferior: 885m. 

 Altura media del banco: 15 m. 

 Superficie media de la zona: 16.717 m2. 
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 Materiales: Calizas. 

 Malla de perforación: 3.5 x 3.5. 

 Nº de Barrenos: 171 Uds. 

 Profundidad Media: 8 m. 

 Metros Perforados: 1.368 m. 

 Retacado medio por barreno: 2,5 m. 

 Carga de Fondo media por barreno: 3 x 1,042 Kg  = 3,126 Kg. 

 Longitud media de Fondo por barreno: 3 x 0,38 cm = 1,14 m. 

 Longitud media de Columna por barreno: 8 – 2,5 – 1,14 = 4,36 m. 

 Carga de Columna media por barreno: 4,36 mts x 5 kg/m = 21,8 Kg. 

 Previsión Total de Carga de Fondo: 3,126 Kg x 171 Ud. = 534 Kg. 

 Previsión Total de Carga de Columna: 21,8 Kg x 171 Ud. = 3.727 Kg. 

 Volumen medio Total a Arrancar: 2.103 mts x 8 mts = 16.824 m3. 

  Consumo Específico: 4.261 Kg/16.824 m3 = 0,253 Kg/m3. 
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7 Estimación de los Efectos Producidos por las Voladuras 

7.1 Estudio de Vibraciones 

Las alteraciones principales que originan las voladuras son: vibraciones, onda aérea y 

proyecciones de roca. Además, de la formación de polvo cuyo control es difícil. Todas 

estas, pueden en algunas circunstancias, originar daños en las estructuras próximas y 

además ser causa de conflictos permanentes con los habitantes próximos a las 

explotaciones mineras 

En este estudio exponemos los criterios de prevención de daños y parámetros de diseño de 

las voladuras para controlar esas alteraciones ambientales. 

7.1.1 Elementos de posible afección próximos a las Voladuras 

 

Figura 45 distancia a zonas de posible afección. Fuente: Elaboración propia mediante documentación de Catastro 
Minero. 
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La estructura más próxima a la zona de voladuras, será el municipio de La Cerollera 

(Teruel) a una distancia de 2.189 mts. 

a. Estudio de las Vibraciones Producidas 

La norma UNE 22-381-93 relativa al control de vibraciones producidas por las voladuras 

establece un procedimiento de estudio y control de vibraciones producidas por las 

voladuras con explosivos y transmitidas por el terreno. 

b. Criterio de prevención de daños 

La citada norma establece un criterio de prevención de daños en el cual se indican los 

niveles seguros para el valor pico de la mayor componente de la velocidad de vibración 

medida en el terreno, dichos niveles se representan en la tabla siguiente: 

 

 

 

 

 

En los tramos de frecuencias comprendidas entre 15 y 75 Hz, en los que el nivel está dado 

en desplazamiento, se podrá calcular la velocidad equivalente conociendo la frecuencia 

principal a través de la ecuación: 

 

Dónde: 

 V es la velocidad de vibración equivalente, expresada en mm/s. 

 f es la frecuencia principal, expresada en Hz. 

 d es el desplazamiento admisible en mm indicado en la tabla. 

c. Tipo de estudio de vibraciones requerido 

 Según la norma UNE 22-381-93, el estudio requerido será función del tipo de trabajo a 

desarrollar mediante explosivos, de la estructura a preservar, del tipo de terreno, de la 

distancia existente entre la voladura y la estructura y de la carga máxima de explosivo a 

detonar instantáneamente o carga por secuencia. 

dfV ***2 

Tipo de estructura 

Frecuencia principal (Hz) 

2-15 15-75(1) >75 

Velocidad mm/s Desplazamiento Velocidad mm/s 

I 20 0.212 100 

II 9 0.095 45 

III 4 0.042 20 

Tabla 66 Frecuencias en función del tipo de estructura. Fuente: GEOBLAST. 
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 En función del tipo de terreno y de la estructura a considerar, queda delimitado el tipo de 

estudio para unas condiciones de carga por secuencia y distancia determinadas.  

A continuación damos las expresiones analíticas de las rectas que delimitan el tipo de 

estudio de vibraciones requerido en función del tipo de estructura y de macizo rocoso, a 

partir de las cuales se obtendrá las relaciones carga-distancia. La expresión analítica a 

partir de la cual se obtienen las mismas es: 

 

Dónde: 

 Q: carga máxima instantánea, expresada en kilogramos. 

 D: distancia, expresada en metros. 

 Fe: factor de la estructura = TIPO I = 0.28; TIPO II =1; TIPO III = 3.57. 

 Fr: factor del macizo rocoso = Blando = 2.52, Medio = 1, Duro = 0.40. 

 Fa: expresión de la recta que limita el campo de control de vibraciones.   

 Fa = 5.77 (Recta B); Fa = 1 (Recta A). 

 

Gráfica 4 Vibraciones en las voladuras. Fuente: Blast-consult. 

Para el caso que nos ocupa se considerará la afección a los elementos determinados con 

anterioridad, como una estructura de tipo I (Edificio Industrial). 
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El macizo rocoso lo se considerará como medio a efectos del cálculo, ya que está formado 

principalmente por calizas y margocalizas con una resistencia a compresión simple 

estimada en 120 MPa, y una velocidad sísmica inferior a 4000 m/s. 

Por último en función del grupo de la estructura y del tipo de macizo rocoso se determina 

la llamada carga corregida, multiplicando la carga operante por un factor Fe, que considera 

la estructura a conservar, y un factor Fr, que considera la frecuencia predominante que 

viene condicionada por el tipo de macizo rocoso. 

Qc = Fr · Fe · Q 

Dónde: 

 Qc: carga corregida. 

 Fr: Factor del macizo rocoso. 

 Fe: Factor de estructura. 

Los valores de Fe y Fr, se toman de las siguientes tablas: 

 

 

 

 

En este caso, la estructura más cercana (a más de 2 Km) es una población por tanto es una 

estructura tipo III (Fe=3,57) y el macizo rocoso lo se considerará duro (Fr=0,40) 

En aplicación de estas expresiones se tendráque, para el valor máximo de carga, 

correspondiente a un único barreno por el sistema PRIMADET, de 39 Kg (en la zona de 

Producción), el valor de la carga corregida es de 4,368 Kg.  (39 x 0,4 x 3,57), de igual 

forma calculamos para el resto de zonas de operación. 

Estructura Fe 

I 0,28 

II 1 

III 3,57 

Macizo rocoso Fr 

Duro 0,40 

Medio 1 

Blando 2,42 

Tabla 67 Factor de estructura  y factor del macizo rocoso. Fuente: Manual de perforación y voladuras de rocas. 

Tabla 68 Carga máxima operante y corregida. Fuente: Elaboración propia. 

Zona de Operación Carga Máxima Operante kg Carga Corregida kg 

Zona de Producción 39  55,69 

Zona de apertura Producción 26 2,912 
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La distancias existente entre las estructuras a proteger y la zona de voladuras es:  

 

 

 

 

De este modo obse tiene los resultados que exponemos gráficamente a continuación: 

 

Gráfica 5 Zona de trabajo. Fuente: Geoblast. 

Según la gráfica resultado de los cálculos estipulados por la norma, obse tiene que para el 

caso de iniciación no eléctrica nos encontramos con el punto de trabajo dentro de la zona 

en la que vale un proyecto tipo, como es el caso, incluso fuera del rango de dicha gráfica 

que llega hasta los 1000 mts. 

Se podrán solapar por el sistema PRIMADET varios barrenos y seguir estando dentro del 

área prevista de proyecto tipo, en concreto con las distancias obtenidas podríamos detonar 

unas cargas reducidas de unos 700 Kg a una distancia de 1000 mts. 

Los parámetros que intervienen en la fragmentación de las rocas se clasifican en cuatro 

grupos: Propiedades de las rocas, propiedades del explosivo, geometría de las voladuras, y 

Se podrán solapar por el sistema PRIMADET varios barrenos y seguir estando dentro del 

Zona de Operación Distancia a Población 

Zona de Producción 2189 

Zona de apertura Producción 2189 

Tabla 69 Distancia a poblado. Fuente: Elaboración propia. 

Voladura de 
Producción 
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área prevista de proyecto tipo, en concreto con las distancias obtenidas podríamos detonar 

unas cargas reducidas de unos 700 Kg a una distancia de 1000 mts. 

Los parámetros que intervienen en la fragmentación de las rocas se clasifican en cuatro 

grupos: Propiedades de las rocas, propiedades del explosivo, geometría de las voladuras, y 

tiempos de retardo y secuencia de iniciación.  El primer grupo no es controlable por el 

operador.  La frecuencia de las vibraciones van a depender de las propiedades del macizo, 

del espesor y de su recubrimiento, en general, las rocas aflorantes y competentes como es 

el caso del afloramiento calcáreo , se tienen frecuencias altas (20-80 Hz), amplitudes bajas 

y amortiguación rápida, los materiales de recubrimiento tienen frecuencias bajas ( 10-20 

Hz) y amplitudes elevadas.  En cuanto a los explosivos usados, conviene señalar que los 

que generen presiones más bajas provocaran niveles de vibración inferiores y estos 

explosivos son los de baja densidad y baja velocidad de detonación.  

d. Recomendaciones para reducir los niveles de vibración en el terreno 

Aunque cada caso debe ser objeto de un análisis particular, se enuncian a continuación las 

principales medidas que pueden tomarse para aminorar las vibraciones generadas por las 

voladuras: 

 Minimizar la carga de explosivo por unidad de microrretardo. 

o Reduciendo el diámetro de perforación. 

o Acortando la longitud de los barrenos. 

o Seccionando las cargas dentro de los barrenos e iniciándolas en tiempos 

distintos. 

 Utilizar el mayor número de detonadores o tiempos de retardo posibles, con 

explosores secuenciales o relés de microrretardo. 

 Elegir un tiempo de retardo entre barrenos y filas efectivas que evite una fuerte 

superposición de ondas y permita un buen desplazamiento de la roca. 

 Disponer la secuencia de iniciación de modo que esta progrese desde el extremo 

más próximo a la estructura a proteger alejándose de la misma. Por ello, mientras 

que las dos primeras voladuras se dispararán comenzando por el Este, se valorará 

comenzar en sentido contrario la tercera para evitar que las vibraciones afecten a la 

torre eléctrica. Para evitar proyecciones se podrán disponer protecciones en la zona 

más cercana a la mencionada torre. 
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 Utilizar el consumo específico adecuado, ya que una disminución de este puede 

aumentar el confinamiento de las cargas y, por consiguiente, la intensidad de 

vibraciones. Obviamente un consumo excesivo da lugar a una sobrecarga 

innecesaria acompañada de grandes efectos perturbadores. 

 Disponer el esquema con una relación H/b>2. 

 Controlar la perforación para que las mallas coincidan con las nominales. 

 Emplear sobreperforaciones con las longitudes mínimas necesarias para un buen 

arranque. 

 Disponer los frentes con la mayor superficie libre posible. 

 Crear pantallas o discontinuidades entre las estructuras a proteger y los macizos a 

volar. 

7.2 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 Hz 

a 20 KHz, las ondas aéreas son vibraciones en el aire de baja frecuencia, con valores 

generalmente por debajo de los 20Hz. 

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 las estructuras, pero por lo 

general son más comunes las vibraciones de alta frecuencia que se manifiestan como ruido 

de ventanas, vajillas, puertas, etc. 

La fuente productora de ruido de mayor importancia en las voladuras, es el explosivo no 

confinado en los barrenos, y por tanto detonado al aire. Este explosivo se encuentra, por lo 

general, en los cordones detonantes de iniciación del explosivo, pero en este sistema de 

iniciación ese problema desaparece por no existir cordón detonante. 

e. Criterio de prevención de daños en edificios por onda aérea 

La onda aérea implica generalmente menos problemas que las vibraciones terrestres. La 

rotura de cristales se puede producir antes de que se originen daños estructurales, como son 

por ejemplo las grietas en enlucidos. 
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Los criterios propuestos por Siskind y Summers (1974) para prevenir la rotura de cristales 

son los que se recogen en la tabla siguiente: 

  *Recomendado 

Las características de la onda aérea no son fáciles de predecir, pues intervienen factores 

clave como los climatológicos y topográficos. 

La Ley de Propagación Aérea se acepta que es del tipo: 

SP = K1 x DR / Q 1/3  -K2 

Se mide comúnmente en decibelios (dB) y se definen en términos de sobrepresión con la 

ecuación:    NR = 20 Log SP/SP0 

Dónde: 

 NR: Nivel de ruido. 

 SP: Sobrepresión (N/M2). 

 SP0: Presión M menor sonido que puede ser escuchado. (20. 10-6. N/m2). 

 Q:   Carga operante. 

 1/3: Exponente de Q parámetro por ser cilíndrico. 

 K1 = 1 / (DR)2 

 K2 = 1 / DR 

 DR: Distancia reducida en (m x Kg  1/2)  

Tipo de 

estructura 

LIMITES DEL NIVEL DE RUIDO 

LIMITES DEL NIVEL DE 

RUIDO PICO * dB(L) 

C-PICO 

dB(C) 

A-PICO 

dB(A) 

NIVEL SEGURO 128 120 95 

NIVEL DE 

PRECAUCIÓN 
128 a 136 120 a 130 95 a 115 

NIVEL LIMITE 136 130 115 

Tabla 70 Límites del nivel de ruido. Fuente: Manual de perforación  y voladuras de roca. 
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A continuación mostramos una estimación de la Onda Aérea para las cargas diseñadas. 

 

Figura 46 El valor de sobrepresión obtenido a la distancia de 300 m es de 117 dB Fuente: Manual de perforación y 
voladuras de roca. 

f. Recomendaciones para reducir los niveles de onda aérea 

Al igual que con las vibraciones terrestres, las recomendaciones para reducir los niveles de 

onda aérea son: 

 Minimizar la carga de explosivo por unidad de microrretardo. (ver la parte 

correspondiente a vibraciones terrestres) 

 Elegir los tiempos de retardo de modo que la voladura progrese a lo largo del frente 

a una velocidad inferior a la del sonido en el aire (<340 m/s) 

 Aumentar el confinamiento de las cargas de explosivo con longitudes de retacado 

grandes (>25 D), pero no excesivas, y emplear material inerte adecuado. 

 No disparar las voladuras cuando la dirección del viento sea critica. 

 Seleccionar esquemas y secuencias que eviten el reforzamiento de las ondas. 

 Inspeccionar el estado de los frentes antes de las voladuras para corregir las cargas 

en los barrenos con piedras menores que las nominales. 

 Controlar la carga de explosivo en terrenos con coqueras para eliminar las 

concentraciones puntuales. 

 Disponer pantallas de tierra o vegetales entre la voladura y el punto receptor. 
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max *260 DL 

7.3 Proyecciones 

Las proyecciones son los lanzamientos incontrolados de fragmentos de roca que se 

producen en las voladuras y que constituyen una de las fuentes principales de daños 

materiales y lesiones a personas. 

Las causas de las proyecciones pueden ser varias. Algunas de las principales y más 

frecuentes son: 

 Fallas, grietas y zonas débiles que han disminuido localmente la resistencia de la 

roca. 

 Una mala disposición de los barrenos puede producir altas concentraciones de 

carga. 

 La secuencia de encendido mal realizada puede dar lugar a barrenos sin salida 

adecuada o tiempos de encendido excesivamente largos. 

 Empleo de cargas demasiado altas. 

 Defectuosa ejecución de las labores de preparación de los frentes, es decir sin la 

debida limpieza de rocas sueltas u otros elementos susceptibles de ser proyectados. 

a. Alcance de las proyecciones 

 Al objeto de minimizar las posibles proyecciones de la roca volada, deberán extremarse 

los controles de los parámetros de voladura, en especial del retacado de los barrenos. Este 

deberá realizarse en la longitud indicada y con materiales tipo arcilla,  detritus de 

perforación o áridos bien clasificados.  Una herramienta de predicción de las distancias 

máximas que las proyecciones pueden alcanzar la constituye el modelo empírico propuesto 

por los suecos Lundborg y Persson. Este modelo permite estimar la distancia máxima 

alcanzada por un fragmento en unas condiciones óptimas. Los resultados obtenidos pueden 

obtenerse analíticamente a partir de: 

 

Dónde: 

Lmax = alcance máximo de las proyecciones (m). 

D = diámetro del barreno (pulg). 

Tb = tamaño de los trozos de roca (m). 
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En la práctica de las voladuras en banco, se ha comprobado que los alcances son mucho 

más pequeños que cuando se producen bocazos o roturas del tipo cráter.  

 

Una predicción más fiable del alcance de las posibles proyecciones para las cargas 

diseñadas es la siguiente: 

 

Figura 47 Alcance de las posibles proyecciones. Fuente: Elaboración propia. 

Vel. Inicial salida: 13 m/s 

Alcance máximo: 17,23 m 

Altura máxima: 4,31 m 

Tiempo impacto: 1,87 m 

Ángulo de salida: 45º 
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b. Recomendaciones para el control de proyecciones 

 Perfecto replanteo de los esquemas de perforación, sobre todo en terrenos con perfil 

irregular. 

 Control de las desviaciones y profundidades de los barrenos. 

 Medida de la piedra de los barrenos de las primeras filas. 

 Comprobación de la existencia de coqueras en las primeras filas. 

 Control de la carga de 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 de la 

voladura. 

 Disposición de pantallas y protecciones si se estima necesario. 
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8 Volumen Arrancado en la Voladura 

El volumen arrancado por los tres tipos de voladuras, calculado mediante estimación de la 

modelización de la  explotación minera es el que se expresa en la siguiente tabla: 

Zona Sup. Desmonte Vol. Desmonte 

Caliza de Techo 33.700 404.400 

Paquete superior de Calizas 2.103 16.824 

Paquete Inferior de Calizas 16.924 118.468 

TOTALES: 52.727 539.692 

Tabla 71volumen arrancado de roca. Fuente: Elaboración propia. 
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9 Consumos Previstos 

Las tablas siguientes contienen los consumos calculados para cada voladura: 

Voladura Caliza de Techo 

  Perforación: Goma 2 Nagolita Total explosivo 

Metros 25.200       

cartuchos   8.400     

Kg   8.752 78.750 87.502 

Volumen estimado 404.400 

     

Voladura paquete Superior de Calizas 

  Perforación: Goma 2 Nagolita Total explosivo 

Metros 1.368       

cartuchos   513     

Kg   534 3.727 4.261 

Volumen Estimado 16.824 

 

Voladura paquete Inferior de Calizas 

  Perforación: Goma 2 Nagolita Total explosivo 

Metros 9.667       

cartuchos   4.143   

Kg   4.317 23.200 27.517 

Volumen Estimado 118.468 

Tabla 72 Consumos previstos. Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos anteriores. 
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Totales 

  metros Cartuchos Kg 

perforación 36.235     

Goma 2    13.056 13.604 

Nagolita     105.677 

Total explosivo Kg 119.281 

Volumen Estimado m3 539.692 

Consumo Específico kg/m3 0,221 

Tabla 73 Total consumo. Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos anteriores. 

Con estas cantidades el Consumo Específico general para el conjunto de los tres tipos de 

voladuras se sitúa en 0.221 Kg/m3. Dicho valor de CE es bajo para el tipo de excavación 

prevista. 
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10 Necesidades de Explosivos y Accesorios 

Las cantidades de explosivos y accesorios de voladura para cuyo suministro se solicita 

autorización son las siguientes: 

 Kilogramos metros unidades 

GOMA 2 ECO 15.000 Kg   

NAGOLITA 110.000 Kg   

RIOGEL 22.000 Kg   

CORDÓN DETONANTE iniciación (6-12grm) 5000 m  

CORDÓN DETONANTE (80-100 grm) 10000 m  

PRIMADET EZ-DET  4000 Uds. 

CONECTORES SUP. NO ELECTRICOS  4000 Uds. 

DETONADORES ELÉCTRICOS 100 Uds. 

Tabla 74 Necesidades de explosivos y accesorios. Fuente: Elaboración propia 

Se incorpora una partida de RIOGEL equivalente al 20% del total de Nagolita, en previsión 

de que deba de ser sustituida por existencia de Agua.  De igual forma se tiene la precaución 

de disponer de una partida de cordón detonante para poder resolver problemas puntuales de 

atascos en la carga o presencia de agua. 
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11 Suministro de los Explosivos y Accesorios 

El suministro del explosivo se efectuará desde Polvorín autorizado. Desde dicho polvorín 

se transportará según se establece en el vigente Reglamento de Explosivos, en la fecha de 

la voladura, el explosivo necesario para efectuar el disparo de la voladura. 

El explosivo quedará bajo la tutela del Director Facultativo nombrado para la ejecución de 

las labores de voladura en la obra. Si por algún motivo no se pudiese emplear en su 

totalidad, se destruirá siguiendo las normas establecidas para ello, o bien será devuelto con 

la correspondiente autorización de la Intervención de Armas y Explosivos, al polvorín de 

procedencia, donde quedará depositado. Todo el proceso se registrará debidamente tal y 

como establece la Orden pre/2426/2004, de 21 de Julio. 
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12 Disposiciones de Seguridad 

a. Con carácter general en el área a perforar 

 Todos los trabajos de perforación serán supervisados y controlados por el Director 

Facultativo o Titulado Competente nombrado por él. 

  No se arrancará a perforar si existen condiciones de trabajado inadecuadas. Se 

deberán colocar advertencias en los mandos de arranque para prevenir tales 

condiciones. 

 Los taludes cercanos al área de trabajo deberán estar en condiciones de estabilidad. 

 Se llevará a cabo una utilización adecuada de los sistemas de captación y control 

del polvo de que dispongan los equipos. 

 Durante las maniobras de la maquinaria y equipos se localizará todo el personal 

afecto en puntos visibles por el maquinista o perforista. 

  Periódicamente se realizarán mediciones ambientales (ruido, polvo, etc.). 

 Antes de iniciar los trabajos, el personal de perforación será informado del método 

a seguir, esquema de perforación, medidas de seguridad a adoptar y forma de 

actuación en caso de accidente. 

 No se deben anular los sistemas de protección de los equipos de perforación en 

prevención de daños a los mismos o a las personas. 

 Los controles de arranque y maniobra deben estar protegidos para evitar su 

manipulación por otras personas y para evitar daños a la perforadora o a las 

personas. 

 El compresor de la perforadora debe disponer de extintor y botiquín de primeros 

auxilios, cuyo uso conocerán los operadores. 

b.  Previas al inicio de la perforación 

Como complemento de las medidas generales enunciadas anteriormente, el operador 

deberá considerar, antes de arrancar, los aspectos operativos siguientes: 

 Debe estar en condiciones de asumir los riesgos y disponer de los medios para 

afrontarlos, así como conocer dónde buscar ayuda. 

 Revisar enteramente los equipos de perforación a su cargo, aunque en el relevo 

anterior todo funcionase correctamente. Esto implica una inspección visual de 

posibles roturas y daños en los componentes, deformación de la estructura, etc. 
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  El personal de perforación deberá comprobar entre ellos si disponen de la 

vestimenta de seguridad necesaria. y se hallan en condiciones físicas o mentales de 

desarrollar la actividad de perforación. 

 El personal deberá conocer el lugar de trabajo, sus potenciales limitaciones, así 

como vías de traslado del mismo. 

 Todas las mangueras presurizadas deberán estar positivamente aseguradas, 

especialmente la principal que dispondrá adicionalmente, en el punto de conexión, 

de cable de seguridad. 

 Inspeccionar las herramientas y accesorios de perforación necesarios que deberán 

estar en su sitio y en buenas condiciones de uso. 

 Inspeccionar niveles y puntos de engrase de forma que se hallen en condiciones de 

servicio apropiado, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 No se deben almacenar en la perforadora productos inflamables o explosivos. 

 Inspeccionar posibles pérdidas de combustible y otros fluidos y purgar los 

depósitos de acuerdo con las instrucciones de servicio. 

 Si se utilizan equipos de perforación autopropulsados, inspeccionar el 

funcionamiento de los sistemas de traslación (orugas o neumáticos), frenado, 

dirección, neumático, hidráulico y eléctrico. 

  La instalación de agua tendrá las debidas condiciones para que no falte en ningún 

momento. 

 Comprobar la ausencia de personas innecesarias en la perforadora o en su entorno 

próximo. 

 Inspeccionar la posición correcta de todos los mandos de control de la perforadora. 

 Inspeccionar posibles señales o etiquetas de advertencia en la perforadora. 

 Arrancar la perforadora por el personal autorizado y desde el lugar adecuado. 

 Realizar el arranque al aire libre o en lugar que tenga la ventilación apropiada. 

 No abandonar la perforadora si está en funcionamiento. 

 Comprobar el correcto funcionamiento de todos los controles. 

 Vigilar los indicadores de control de la perforadora. 

 Prestar atención a ruidos no habituales. 
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c. Durante la Perforación 

 El posicionado de la perforadora tendrá en cuenta la posible inestabilidad del 

terreno, o la presencia de labores o canalizaciones subterráneas, asegurándose la 

existencia del macizo de protección necesario en base a las características estáticas 

y dinámicas de la máquina. 

 En el entorno de la máquina de perforación sólo estarán las personas autorizadas 

por la Dirección Facultativa. 

 Los operadores dispondrán en todo momento de las medidas de protección personal 

necesaria, tales como casco, botas de seguridad, gafas, protectores de oídos, 

guantes, etc. 

 De perforar con banqueadores o autopropulsados, el posicionado del mástil o torre 

de perforación se realizará, una vez nivelada e inmovilizada la máquina, lentamente 

y prestando atención a cualquier obstrucción que pueda existir. 

 Cualquier maniobra potencialmente insegura necesitará del concurso de un 

ayudante en contacto visual con el maquinista. 

 El emplazamiento de perforación dispondrá de condiciones de visibilidad 

apropiadas, tanto para los operadores como para cualquier otro personal. 

 No se emboquillará sobre fondos de barrenos antiguos 

 No se utilizarán los mecanismos de subida o bajada de la perforadora para otras 

funciones que las especificadas. 

 En aquellas máquinas que dispongan de cambiadores automáticos de barrenas o 

tubos, el operador verificará frecuentemente los mecanismos de funcionamiento e 

inmovilización de los accesorios de perforación. 

 En las maniobras de cambio de barrenas o tubos prestará atención a los accesorios 

de perforación (manguitos, adaptadores, etc.) que puedan encontrarse 

inseguramente afianzados. 

 Ajustar siempre la distancia, el paralelismo y el número de taladros a lo que ordena 

el Plan de Tiro. 

 Se prestará una esmerada atención al descubrimiento de posibles fisuras, coquetas, 

karst, etc. durante la perforación, que puedan incrementar la densidad de explosivo 

por metro lineal  perforado. 
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 En todo momento los accesorios de perforación estarán en buenas condiciones de 

uso. Aquellas piezas que presenten desgastes que puedan afectar a la seguridad de 

la operación, serán desechadas. 

 No se golpeará metal con metal sin protección en los ojos. 

 Durante la operación de perforación, la máquina dispondrá de sus mecanismos de 

control, protecciones y guardas en perfecto estado de servicio. 

 Los operadores se mantendrán en todo momento alejados de los componentes en 

movimiento de la perforadora, tales como cadenas de arrastre del martillo. cables, 

correas, compresor, etc. 

El levantamiento o manipulación de accesorios pesados se realizará adoptando las 

precauciones siguientes: 

 Mantener los pies separados situándolos a cada lado del objeto. Doblar las piernas y 

agacharse, manteniendo la cabeza erguida. Asir el objeto con toda la mano, 

arropándolo con los brazos. 

 Mantenerse aplomado sobre los pies, levantando el objeto con los músculos 

posteriores de las piernas. 

 Al depositar el objeto no girar el cuerpo y mantenerlo próximo al punto de 

descarga. 

d. Al finalizar la perforación 

 Si se perfora con equipo de rotopercusión autopropulsado no se abandonará la 

máquina con el motor en movimiento. 

 El procedimiento de parada de la perforadora se realizará de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. 

 No se aparcarán los equipos de perforación en áreas potencialmente inundables. 

 No se aparcarán los equipos de perforación próximos al borde de un banco o al 

talud del mismo. 

 Si los equipos de perforación son autopropulsados, se evitará aparcarlos en áreas 

con pendiente. Si fuera necesario se hará uso de los dispositivos de bloqueo 

prescritos, y se calzará adecuadamente. 
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 Antes de abandonar los equipos de perforar se liberarán de presión todos los 

circuitos, se dejarán los controles en posición de parada y estacionamiento haciendo 

uso de los bloqueos existentes, y retirando las llaves de arranque si las hubiera. 

 Caso de existir alguna circunstancia que pueda afectar al uso de los equipos de 

perforar, se deberá dejar nota de advertencia sobre los controles de arranque antes 

de abandonar la perforadora. 

e. En el mantenimiento y servicio 

 El personal que intervenga en las operaciones de mantenimiento, reparación y 

servicio será el asignado por la Empresa. 

 La limpieza de los equipos de perforar es parte imprescindible de cualquier 

programa de seguridad, y permite desarrollar mejor cualquier trabajo. 

 En todo momento se seguirán las instrucciones de servicio especificadas por el 

fabricante en su Manual de Servicio y Mantenimiento. 

 Durante las operaciones de mantenimiento y reparaciones, si los equipos de 

perforación son autopropulsados, se dejarán perfectamente frenados y rígidamente 

inmovilizados de forma que no puedan moverse inesperadamente. 

 Los controles de arranque estarán bloqueados y etiquetados de forma que sólo la 

persona autorizada pueda accionarlos. 

 Las operaciones que impliquen el movimiento de la deslizadera o mástil de los 

equipos de perforación se realizarán con el operador en el puesto de control, y 

cualquier otra persona que se halle próxima se situará en la parte posterior de la 

máquina. 

 El servicio a las baterías de los grupos motocompresores implica riesgos 

potenciales de quemaduras por el ácido sulfúrico, e incendios y/o explosiones, ya 

que se produce hidrógeno y oxígeno. 

 El personal de servicio a las baterías, estará provisto siempre de gafas de seguridad, 

guantes y ropa resistentes al ácido. 

 Cuando se cambie una batería el terminal de tierra será el primero en desconectarse 

y el último en conectarse. 

 Verificar frecuentemente el nivel de electrólito; en caso necesario añadir agua 

destilada y hacerlo siempre antes de arrancar, nunca al parar el motor. Un nivel 

correcto supone menor volumen de gases en el interior de la batería. 
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 No está permitido el uso de llama para verificar el nivel de una batería; esta 

operación deberá realizarse con una lámpara portátil. 

 Durante la operación de carga de baterías, estarán retirados los tapones de los 

vasos. Los terminales del aparato de carga se aplicarán y retirarán con el interruptor 

de servicio apagado. 

 No está permitido fumar cerca de las baterías o cuando se trabaje con ellas. 

  Durante las reparaciones de las lanzaderas o torre de perforar en posición abatida, 

no se dejarán sobre las mismas herramientas, accesorios o piezas sueltas que 

puedan provocar accidentes por caída al levantar la torre. 

 Ningún operario subirá por las lanzaderas o torre de perforar para realizar cualquier 

servicio. Caso de necesidad, el operario estará provisto en todo momento de 

cinturón de seguridad anclado en la torre. 

 Se mantendrán las manos, brazos y resto del cuerpo, así como la ropa de trabajo, 

alejados de cualquier parte de la perforadora o compresor en movimiento (cadenas, 

poleas, perforadora, etc.). 

 No se debe abrir ningún depósito o manguera de aire o aceite durante el 

funcionamiento del equipo, o si están presurizados. 

 Se debe verificar el estado de las válvulas de seguridad con una periodicidad de al 

menos una vez semanalmente. Deben estar en condiciones perfectas de 

funcionamiento. 

 Se evitará la reparación de averías en válvulas de seguridad de circuitos 

presurizados, sustituyéndose por una completamente nueva.  

 En ningún caso se sobrepasará la presión recomendada por los fabricantes para los 

circuitos o dispositivos presurizados. 

 No se usarán mangueras de aire con presiones superiores a 2 bar para la limpieza de 

filtros, ropa de trabajo, polvo, etc. En caso necesario se usarán gafas protectoras. 

 El repostado se realizará con el motor parado y en áreas perfectamente ventiladas. 

 Se evitará derramar combustible sobre superficies que se hallen a mayor 

temperatura que la ambiental. Las mangueras de suministro estarán provistas del 

boquerel apropiado. 

 Cuando se derrame combustible y previamente al arranque, se limpiarán todas las 

superficies impregnadas. 
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 En un radio no superior a 10 m. del punto de repostado estará prohibido fumar, no 

habrá llamas, materiales incandescentes o mecanismos productores de chispas. 

 En el punto de repostado se dispondrá de extintores de incendio para fuegos tipo B 

(grasas, gasolinas, disolventes, pinturas, etc.). 

 Se evitará el llenado completo de los depósitos de combustible, ya que su volumen 

es variable con la temperatura. 

 La comprobación del nivel de líquido refrigerante en el grupo motocompresor se 

realizará con el motor parado y temperatura ambiente del radiador. 

f. En los desplazamientos en el área de perforación y su entorno 

 Todos los accesorios de perforación, especialmente barrenas o tubos, deberán estar 

perfectamente inmovilizados. 

 Antes de realizar cualquier maniobra, el operador de la perforadora se asegurará 

que no existan personas u obstáculos próximos a la máquina. 

 El personal de operación debe conocer el gálibo y dimensiones de la máquina, así 

como su peso en relación con posibles limitaciones en el itinerario de 

desplazamiento. Habrá que tener especial cuidado cuando se circule en las 

inmediaciones de la línea eléctrica. Nunca se dispondrá en posición vertical el 

mástil en su cercanía. 

 La deslizadera o mástil de perforación se situará en posición abatida durante los 

desplazamientos. 

 Inspeccionar con frecuencia, durante los desplazamientos, los sistemas de 

inmovilización de las barrenas o tubos de perforación. 

 La superficie del terreno debe estar en condiciones de circulación adecuadas, sin 

zanjas, piedras u obstrucciones. 

 Se prestará atención a la existencia de posibles canalizaciones o conducciones 

subterráneas en el itinerario de desplazamiento. 

 Se prestará especial atención a la existencia de líneas eléctricas aéreas. La 

perforadora deberá mantenerse a una distancia de seguridad mínima de 10 m. de 

cualquier línea eléctrica. 

 Durante el transporte, el operador ocupará el lugar de conductor designado por el 

fabricante. No se permitirá la presencia de personas no autorizadas sobre la 

perforadora durante el mismo. 
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 Se prestará atención a las condiciones de estabilidad de taludes en las cercanías de 

la perforadora, tanto en el itinerario como en el emplazamiento de trabajo. 

 No se circulará por áreas previamente perforadas. 

 Las pendientes de los itinerarios de traslado estarán de acuerdo con las limitaciones 

impuestas por el fabricante de la perforadora. Si fuera necesario se amarrarán las 

máquinas o equipos con cables y tracteles. 

12.1 D.I.S.  Uso y Manipulación de Explosivos 

Los explosivos son utilizados de acuerdo con un Plan de Voladuras previa autorización de 

la Autoridad Competente, en el cual ya se reflejan desarrolladas las normas y prevenciones 

que aquí se establecen. 

a. Con carácter general en el área de la voladura 

 Se entiende por área de voladura, no sólo aquella donde están emplazados 

físicamente los barrenos a volar, sino en la que potencialmente se puedan producir 

daños personales o materiales. Su extensión se fijará de acuerdo con la experiencia 

-previa y el adecuado coeficiente de seguridad. 

 Los trabajos de voladuras en lo que a movimientos de explosivos se refiere, estarán 

sujetos a una organización prevista de forma tal, que el pedido se procura ajustar a 

las necesidades de cada voladura. 

 La Dirección Facultativa adoptará las normas o medidas que estime procedentes, a 

fin de garantizar que la recepción del material explosivo se efectúe el día señalado 

para la voladura, y en el momento preciso para iniciar la operación de carga de 

barrenos. 

 La recepción del explosivo se realizará en presencia de persona cualificada y 

expresamente nombrada por la Dirección Facultativa, que actuará como encargado 

de la distribución, el cual controlará las entregas del explosivo a los artilleros bajo 

su mando. 

 Toda persona implicada de cualquier forma en el uso y manipulación de explosivos, 

estará en posesión del correspondiente documento o autorización administrativa 

que le capacite para desarrollar oficialmente su actividad. 

 Todas las personas implicadas en el uso de explosivos estarán obligadas a cumplir 

la Normativa vigente, tanto Oficial como de Régimen Interno. Los supervisores 
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velarán por su cumplimiento y corregirán aquellas prácticas que supongan un riesgo 

de accidente. 

 El personal implicado en el uso de explosivos debe poseer la necesaria experiencia 

práctica y amplitud de conocimientos en relación a su actividad, así como 

determinadas características humanas, como entendimiento, sentido común, 

merecedor de confianza, comportamiento reposado y disciplinado, etc. 

 La formación de personal se realizará de acuerdo con la actividad concreta a 

desarrollar. Periódicamente se mantendrán reuniones de actualización técnica y 

diariamente se impartirán las instrucciones de operación necesarias. 

 La manipulación de explosivos se debe realizar con el mínimo imprescindible de 

personal autorizado y capacitado. Ello significa que se disminuyen los riesgos de 

accidente cuanto menos personas están involucradas. 

 Las operaciones de uso de explosivos deben estar perfectamente sistematizadas y el 

trabajo a realizar dividido y concretamente asignado. Todas las personas 

involucradas conocerán de forma precisa las funciones respectivas, de manera que 

la operación se desarrolle en términos exactos y ordenados. El Director Facultativo, 

si fuera necesario que personas sin cualificación y por causas de fuerza mayor 

manejen o manipulen explosivos, podrá autorizarlo puntualmente bajo su 

responsabilidad y en base a la  I.T.C. - 10.2.01; 13. 

  La supervisión de las actividades de voladura se realizará por el Director 

Facultativo o personal competente que él delegue, tanto en el diseño de voladuras y 

uso de explosivos como en la dirección de personal. 

  No se permitirá manipular explosivos a personas bajo los efectos del alcohol, 

drogas o incapacidad de cualquier tipo. 

 Las dudas que puedan surgir en cuanto a la utilización de explosivos, accesorios y 

máquinas serán consultadas, en primera instancia, al Director Facultativo y éste, si 

fuera necesario, elevará la consulta a los fabricantes de forma que las operaciones 

se desarrollen con la mayor seguridad posible. 

 Se limpiará el área de la voladura retirando las rocas sueltas, la maleza, los metales 

y otros materiales que puedan proyectarse y generar efectos no deseados. 

 En todas las voladuras se delimitará con estacas o banderines de colores llamativos 

la zona a volar, y se impedirá el paso de maquinaria sobre la misma. 
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 Con el inicio de la jornada se anunciará al personal del relevo la realización de 

voladuras ese día y la hora prevista para el disparo. 

 Queda prohibido y se impedirá el acceso a la zona señalizada y proximidades al 

personal ajeno a las labores de manipulación de los explosivos. 

 Antes del inicio de la carga deberá estar señalizada correctamente la ubicación de 

todos los barrenos que se van a disparar. 

 No podrá realizarse simultáneamente en un mismo frente o tajo, la perforación y la 

carga de los barrenos. Si por causas de fuerza mayor, reperforación de un barreno, 

avería de la perforadora, o cualquier otro imprevisto no pudiera respetarse esta 

norma, se guardaría una distancia mínima de 25 m. entre el último barreno cargado 

o explosivo depositado en el suelo y la máquina perforadora. 

 Dentro de la zona de voladura se clavará una varilla de cobre que el personal del 

equipo de voladuras deberá tocar de vez en cuando, para descargue de electricidad 

estática. 

b. En el almacenamiento y recepción 

 Los explosivos y accesorios se almacenarán en polvorines cuyas características de 

emplazamiento, protecciones, tipo de construcción y funcionamiento correspondan 

a la Normativa y Reglamentos vigentes. 

 Se extremará el cumplimiento de la Normativa con relación al almacenamiento de 

explosivos, ya que unas condiciones inadecuadas pueden originar fallos en las 

voladuras cuya recuperación representa una de las mayores causas de accidentes. 

 El personal implicado en labores de transporte, carga y descarga de explosivos, será 

el legalmente autorizado, disfrutará de buena salud y estará en perfectas 

condiciones físicas. 

 Los vehículos utilizados para el transporte de explosivos serán los legalmente 

autorizados, y reunirán siempre todas las condiciones exigidas por el Organismo 

competente. 

 Antes de utilizar el vehículo se verificará que su estado y condiciones de 

funcionamiento son correctas y corresponden a las autorizadas. 

 La caja del vehículo estará formada interiormente de material no productor de 

chispas, con dimensiones tales que el explosivo no sobresalga y pueda caer fuera 

del vehículo. 
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 Cuando la caja esté abierta en la parte superior, se cubrirá con lona impermeable e 

incombustible. 

 En ningún momento el explosivo transportado estará en contacto con fuentes de 

calor. El vehículo dispondrá de al menos dos extintores de características aprobadas 

y cuyo uso será conocido por el personal a cargo del transporte. 

 El vehículo dispondrá de la señalización exterior que permita a todo el personal de 

la su identificación. 

 Las operaciones de carga y descarga de explosivos y sus accesorios se realizarán 

con el motor del vehículo apagado. 

 Prohibido terminantemente fumar, llevar elementos productores de chispas, llama 

desnuda o altas temperaturas, así como substancias inflamables. 

  La disposición de almacenaje de explosivos se hará de forma que permita consumir 

primero el de más antigüedad de fabricación. 

 Apilar siempre en su envase original, sin exceder de 1,5 m. de altura. 

 Es preceptivo el uso de un Libro Registro que se llevará al día, con entradas, salidas 

y existencias. 

 El responsable del movimiento del explosivo sólo podrá entregarlos mediante 

recibo firmado y a personas autorizadas. 

c. En el transporte interno y distribución 

 La distribución de los explosivos y sus accesorios dentro del recinto se realizará de 

acuerdo con las Normas Internas de Seguridad, pero siempre dentro de las 

disposiciones que establece la Instrucción Complementaria ITC 10.0.02 que regula 

los transportes interiores de explosivos (Reglamento General de Normas Básicas de 

Seguridad Minera). 

 Los detonadores, relés de microrretardo o cualquier otro tipo de iniciador de 

explosivo, no pueden transportarse conjuntamente con los explosivos. 

 El cordón detonante se considera como explosivo industrial. 

 El transporte de explosivos no debe coincidir con la entrada o salida del personal. 

 Los explosivos se deben transportar en sus envases originales o en sacos o mochilas 

especiales con capacidad máxima de 25 Kg. 
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 Los detonadores y accesorios se transportarán en sus envases de origen o en 

cartucheras apropiadas con cierre eficaz y en las que no pueda producirse el choque 

de los detonadores, ni queden fuera los hilos de los detonadores eléctricos. 

 Las operaciones de carga y descarga de explosivos y sus accesorios se realizarán 

con luz de día, y nunca en presencia de tormentas eléctricas, de arena o de nieve. 

 La carga y descarga de materiales explosivos y sus accesorios se realizará de forma 

cuidadosa y sin golpes, siempre en sus embalajes de origen o en los autorizados 

para su transporte. 

 No se transportarán en el mismo vehículo detonadores y materiales explosivos, ni 

substancias inflamables, corrosivas o materiales metálicos. 

 Si el transporte es mediante vehículo, sólo estarán presentes las personas 

expresamente autorizadas, y en ningún momento estará permitido fumar. 

 Durante la carga y descarga de materiales explosivos estará presente sólo el 

personal imprescindible y autorizado para tal fin. 

 El explosivo se situará en los puntos de carga en sus cajas o envases originales de 

fábrica, y no se abrirán más cajas que aquellas que vayan a ser utilizadas. 

 Para la apertura de las cajas de explosivos no pueden emplearse herramientas 

construidas con materiales metálicos o capaces de producir chispa. 

 El transporte de explosivo y detonadores se hará en vehículos accionados por gasoil 

o a pié mediante personal cualificado. 

 Si en algún caso, por circunstancias ajenas al Director Facultativo, sobrara 

explosivo, se procedería a la devolución inmediata al polvorín, atendiéndose a todas 

las normas prescritas para el transporte de explosivos. Si esto no fuera posible se 

procedería a la destrucción inmediata del explosivo sobrante siguiendo las normas 

establecidas al efecto. 

 No se permitirá manipular los embalajes que contengan materiales explosivos o 

detonadores en el interior del vehículo o en sus proximidades. 

 La distribución de materiales explosivos y detonadores en el tajo de voladura se 

realizará en pilas separadas, de acuerdo con el esquema de voladura, evitando su 

concentración en una única pila. Los detonadores se mantendrán separados de 

cualquiera de las pilas de material explosivo. 

 Se distribuirán tanto los detonadores como los explosivos para su uso por orden de 

antigüedad, respecto a la fecha de fabricación. 
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d. En la carga de barrenos 

 En la apertura de envases de explosivos se prohíbe el uso de herramientas metálicas 

que puedan producir chispas. 

 No se permitirá fumar ni disponer de elementos productores de llama en el entorno 

de cualquier punto donde haya materiales explosivos. 

 Los explosivos destinados a la preparación de la voladura serán descargados en 

lugares secos, alejados de fuentes de calor, aceites o combustibles. 

 El personal no acarreará materiales explosivos en sus bolsillos o ropa personal. 

 No se cargarán barrenos con temperatura superior a 65ºC ni inferior a -40C. 

 El personal se mantendrá alejado de los explosivos y sus accesorios cuando se 

acerque una tormenta y durante la misma. 

 El diámetro del explosivo se ajustará adecuadamente al diámetro del barreno para 

aprovechar su potencia rompedora y evitar el "bocazo". El excesivo ajuste puede 

atascar el cartucho en el barreno durante la carga. 

 No se usarán materiales explosivos, accesorios o equipos que estén deteriorados. 

 Entre la carga de los barrenos y el disparo transcurrirá el menor tiempo posible. 

 Las operaciones de voladura se realizarán con luz de día y margen de tiempo en 

previsión de posibles retrasos. 

 Al iniciar los trabajos de carga del explosivo, está prohibida la utilización de 

emisoras y teléfonos móviles. 

e. Preparación del cebo 

 Se define el cebo como aquella parte de la carga de explosivo que contiene el 

elemento iniciador del resto de la carga con la cual se halla en contacto. El cebo 

puede estar constituido por alguno de los elementos siguientes: 

o Cartucho de explosivo potente y sensible al detonador, eléctrico o no, 

contenido en su interior. 

o Cartucho de explosivo potente y sensible al cordón detonante. 

o Multiplicador sensible al cordón detonante o detonador. 
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 Considerando la importancia que desempeña la correcta preparación del cebo en el 

éxito de una voladura, se deberá tener presente que: 

o La preparación y colocación del cebo se realizará de acuerdo con la 

Reglamentación existente y las instrucciones del fabricante, tanto para el 

cordón detonante como para explosivos. 

o Se asegurará el correcto posicionado y amarre del detonador o cordón 

detonante al cartucho cebo, y en caso de excesivo peso se reforzará con 

cinta aislante. 

o La inserción del detonador o cordón detonante en el cartucho se realizará 

con la herramienta autorizada, que será de madera, latón o aluminio. 

o La manipulación del conjunto cebo-iniciador se realizará con la máxima 

seguridad, sin someter a los cables del detonador, al cordón detonante y a 

sus conexiones, a tensiones peligrosas ni golpes de ningún tipo. 

o Se prepararán los cartuchos cebo estrictamente necesarios para la voladura, 

y en todos los casos fuera del polvorín o alejado de mayores cantidades de 

explosivo. 

f. Carga de fondo v carga de columna 

 Se adecuará el diámetro del explosivo a utilizar con el del barreno, de acuerdo con 

la calidad de la roca y estado del mismo. 

 Previamente a la carga de cada barreno, inspeccionar cuidadosamente su estado y 

longitud con un atacador, cinta métrica o espejo. 

 Se tendrá en cuenta, antes de comenzar la carga, el correspondiente parte de 

perforación con objeto de conocer la existencia de algún barreno anómalo, así como 

la longitud perforada. 

 El emboquille del barreno se limpiará de detritus de modo que impida posibles 

atranques. Si en la columna del barreno existiera alguna obstrucción, se limpiará 

con una cucharilla. 

 Antes de comenzar la carga, el barreno deberá encontrarse a temperatura ambiente, 

por tanto, no se cargará un barreno recientemente perforado. 

 Cuando exista agua en el barreno, se agotará con los sistemas de bombeo 

adecuados y/o se empleará un explosivo resistente a la misma. 
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 El cartucho cebo se descenderá con las máximas precauciones para evitar su 

atranque, ya que se inutilizaría la parte inferior del barreno. En caso de atranque, no 

se intentará perforar la obstrucción o forzar el descenso del cartucho atrancado. 

 La carga posterior al cartucho cebo se realizará evitando golpear el mismo. 

 Todo el explosivo estará en contacto dentro del barreno. 

 Cuando se emplee carera neumática de explosivos, los equipos estarán 

homologados y debidamente protegidos frente a electricidad estática. 

 Cuando se inicie un barreno con cordón detonante, éste se cortará a la longitud 

necesaria, una vez introducido el cebo y antes de colocar el resto de la carga del 

barreno. El tramo exterior de cordón se amarrará con seguridad a una piedra o 

madera para impedir su caída al interior del barreno. 

 La carga del barreno se realizará de acuerdo con las cantidades previamente 

calculadas, y comprobando a intervalos regulares que su posición es la prevista. 

 La carga de barrenos horizontales o zapateras se realizará introduciendo los 

cartuchos de uno en uno, empujándoles suavemente con atacador de madera y 

procurando mantener el sistema iniciador elevado en evitación de daños al mismo. 

 La carga de barrenos con separación de explosivo será expresamente autorizada por 

el Director Facultativo. 

 En materiales rocosos con posibles cavidades se extremará la medida anterior con 

objeto de evitar concentraciones de explosivo anómalas que incrementen las 

proyecciones incontroladas. 

 No se cargarán barrenos disparados anteriormente. 

 El personal de carga evitará colocar cualquier parte del cuerpo innecesariamente 

sobre el barreno. 

 Todos los procedimientos de carga y conexiones se realizarán de acuerdo con la 

Legislación vigente y recomendaciones del fabricante. 

 El explosivo existente en el tajo de carga será el estrictamente necesario para la 

voladura. 



E.T.S.I. Minas y Energía 

Proyecto Fin de Grado 

171 

 

g. Retacado de barreno 

 El retacado o confinado de explosivos en el barreno se realizará con arena, tierra, 

arcilla o cualquier otro material inerte apropiado, no combustible y granulometría 

fina y homogénea. 

 El vertido del material de retacado se realizará con las máximas precauciones para 

evitar daños al sistema iniciador (cordón detonante o detonador), e impedir su caída 

dentro del barreno. 

 Durante la operación de retacado se comprobará el ascenso regular del material 

vertido, evitando movimientos bruscos y daños al sistema de iniciación. 

 El retacado de barrenos horizontales o zapateras se realizará con cartones o bolsas 

de papel rellenas de material fino e inerte, introducidas con un atacador de madera, 

sin golpes y evitando daños al sistema de iniciación. 

 El retacado de los barrenos debe asegurar el confinamiento del explosivo y debe ser 

igual, como mínimo, a la piedra mínima. 

 Para efectuar el retacado se usarán atacadores de madera, latón u otro material que 

no produzca chispas ni cargas eléctricas. 

h. En la preparación de la pega 

 Una vez realizadas las operaciones de carga y retacado de los barrenos a volar, es 

preciso establecer el montaje de detonadores y línea de tiro hasta el punto de 

disparo en caso de pega eléctrica. con mecha u otros sistemas de iniciación. 

 En todo caso, en la etapa de diseño de una voladura el Director Facultativo deberá 

analizar los diferentes sistemas de disparo existentes bajo el criterio de máxima 

seguridad. 

 Los barrenos cargados quedarán vigilados cuando sea posible el acceso a los 

mismos. 

i. En el disparo de la pega 

Previas al disparo 

 Se dispondrá con tiempo suficiente del personal necesario para asegurarse del 

estado del área de voladura e impedir el acceso de personas. 

 Se dispondrá de los refugios o protecciones apropiadas para el personal y máquinas 

que deban permanecer en el área de voladura. 



E.T.S.I. Minas y Energía 

Proyecto Fin de Grado 

172 

 

 Se dispondrá de un sistema acústico de aviso adecuado a la extensión y 

características del área de voladura. Pueden usarse sirenas, trompetillas o disparos 

de carga de aviso. 

 En el área de voladura no existirán explosivos o accesorios residuales. 

 El disparo de la voladura se realizará por el artillero autorizado, una vez recibida la 

orden del Director Facultativo, dados los avisos pertinentes, y desde un refugio 

seguro. 

 El disparo de la voladura se realizará con luz de día y margen de tiempo suficiente 

para reparar posibles fallos. 

Posteriores al disparo 

 Se desconectará el explosor y se pondrá en cortocircuito la línea general de tiro, 

inspeccionándose los cables eléctricos. 

 No se regresará al tajo de voladura hasta que la visibilidad sea completa, y hayan 

desaparecido el polvo, gases y humos de la voladura. 

 En cualquier caso se esperará un tiempo prudencial para que se estabilice la pila de 

escombro y los taludes residuales. 

 No se permitirá la reanudación de los trabajos antes de que el responsable de la 

pega, después de efectuada ésta, reconozca el frente, prestando especial atención a 

los barrenos fallidos, restos de explosivo sin detonar o bloques de piedra o con 

peligro de desprendimiento súbito. 

En caso de barrenos fallidos 

La realización de las operaciones de carga y disparo de voladuras de acuerdo con las 

medidas de seguridad recomendadas anteriormente, es la mejor forma de prevenir posibles 

fallos. En caso de presentarse, el Director Facultativo de la voladura deberá tener la 

experiencia necesaria para resolver el fallo con seguridad y extraer las conclusiones que 

prevengan su repetición. 

 La recomendación más importante es realizar de nuevo el disparo del barreno fallido en 

condiciones de seguridad.  Son las siguientes: 

 Se señalizará el lugar donde esté situado el barreno fallido, y se mantendrá aislada 

el área hasta que se eliminen tales barrenos. No podrán realizarse trabajos en la 

zona afectada. 
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 La inspección y recuperación de barrenos fallidos se realizará con el mínimo de 

personas posible y bajo la dirección del Director Facultativo y del Artillero 

responsable. 

 La neutralización de los barrenos fallidos es una operación peligrosa que debe ser 

realizada por personal adiestrado que procederá empleando alguno de los siguientes 

métodos: 

o Redisparar el barreno después de haber comprobado que el mismo está en 

condiciones para ello y no exista riesgo de proyecciones peligrosas. 

o Si el taco ha desaparecido y queda explosivo al descubierto con caña 

suficiente, se puede introducir un nuevo cabo, se retaca y se da fuego, 

observándose las precauciones señaladas en el párrafo anterior. 

o Se puede perforar y disparar un nuevo barreno de eliminación paralelo al 

fallido a una distancia no inferior a diez veces el diámetro de perforación. 

En el caso de que se hubiera utilizado explosivo a granel, esta operación no 

se puede realizar por el riesgo de que la barrena afecte al explosivo, que 

puede haberse dispersado a través de las fracturas del terreno. 

o Si el barreno fallido está en su bloque desprendido, se deben utilizar cargas 

adosadas para proceder a su troceo. 

o En ningún caso se pueden dejar barrenos fallidos sin neutralizar y sin la 

debida vigilancia. 

 Con preferencia, los nuevos barrenos se perforarán por delante o en el mismo plano 

paralelo al frente del barreno fallido. En cualquier caso es una operación 

extremadamente peligrosa que solo debe realizarse como último recurso. 

 Cuando exista la sospecha que hay explosivo no detonado en la pila de material 

volado, el personal que tenga relación con él desescombro, remoción del mismo o 

se halle próximo, estará al corriente de esta circunstancia y actuará con las máximas 

precauciones bajo la supervisión del responsable de voladuras. En esta situación es 

recomendable el riego de la voladura o de los explosivos que puedan aparecer, 

antes de su retirada y posterior destrucción. 

j. En la destrucción de explosivos 

 La necesidad de recurrir a la destrucción de explosivos o accesorios puede originarse 

como consecuencia de un almacenamiento o manipulación inadecuados y consiguiente 

rotura de los envases y derrame del contenido de los mismos, también como consecuencia 
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de sobrantes de voladura y, finalmente, en caso de deterioro de los constituyentes de un 

explosivo. Esto último representa una situación más peligrosa que se tratase de explosivos 

en buenas condiciones, por lo que se extremarán las medidas de seguridad. 

En todos los casos que resulte necesario destruir explosivos o accesorios, se realizará de 

acuerdo con las especificaciones establecidas por el fabricante, y ante cualquier duda se 

recabará su asesoramiento. Los procedimientos de destrucción son por combustión, 

explosión y destrucción química, este último escasamente utilizado. 

En la destrucción de explosivos por combustión se seguirán las siguientes 

recomendaciones básicas: 

 Distancias mínimas de seguridad frente a personas o instalaciones según tablas de 

los fabricantes. 

 El personal implicado en las operaciones de quema de explosivos estará en lugar 

seguro antes de que comience la combustión de los mismos. 

 La separación de las pilas será la necesaria para evitar su propagación. 

 La destrucción por explotación se realizará preferentemente confinando el 

explosivo en un barreno, bajo el agua o recubierto con arena, con iniciación 

eléctrica y extremando las medidas de seguridad. 

 Cuando la destrucción se realice por combustión, ésta se realizará individualmente 

para cada tipo de explosivo, y se revisará detalladamente de forma que no existan 

detonadores incluidos en algún cartucho. 

 La destrucción de explosivos por combustión se realizará en filas convenientemente 

separadas y extendidas, en cantidades inferiores a 15 Kg. por cada una. 

 El explosivo a quemar se extenderá sobre un lecho de material seco y fácilmente 

combustible, en altura inferior a 25 mm. evitando en todo momento la formación de 

puntos calientes o posible sobrecalentamiento del explosivo en combustión. Cada 

emplazamiento solo se utilizará una vez. 

  No se quemarán explosivos en sus cajas o embalajes. La combustión de estos 

últimos se realizará al aire libre, aplicando las mismas medidas de seguridad que 

para los explosivos. 

 El empleo de agua para la destrucción por disolución de explosivos, se realizará 

considerando que determinados constituyentes de los mismos no son atacados, 

permaneciendo sus características de detonación, y siendo necesario completar su 
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destrucción por combustión. Otros componentes solubles son contaminantes, por lo 

que las aguas deberán depurarse antes de su vertido. 

 La destrucción de detonadores puede hacerse, bien introduciéndolos en la carga de 

columna de un barreno, bien en un hornillo excavado en el terreno, adosados a un 

cartucho debo y cubierto de arena. En este último caso se tomarán precauciones 

ante posibles proyecciones de metralla. 
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Costes por Voladura 

13 Presupuesto 

El presupuesto de una voladura-tipo de las previstas en el presente proyecto, con una 

previsión de unos 150 barrenos en la zona más profunda (zona de calizas de Techo), 

supondría las siguientes cantidades: 

13.1 Mediciones 

Descripción  Unidades 

Barrenos a Volar  150 Ud. 

Perforación Realizada  1.800 mts 

Carga de Fondo Prevista  625,20 kg 

Detonadores no eléctricos 160 Ud. 

Microrretardo EZTL 160 Ud. 

Detonadores Eléctricos 3 Ud. 

Tabla 75 Unidades. Fuente: Elaboración propia según necesidades de la voladura. 

13.2 Precios unitarios  

Descripción  Unidades 

Perforación diámetro 3,5 pulgadas 4,50 €/ml 

Goma 2  de 55 mm de diámetro 3,55 €/kg 

Nagolita a Granel 1,30 €/kg 

Detonadores No Eléctricos 3,70 Ud. 

Microrretardo EZTL 2,80 €/Ud. 

Detonadores Eléctricos 0,90 €/Ud. 

Tabla 76 Precios unitarios. Fuente: MAXAM. 
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13.3 Presupuesto  

Descripción  Unidades  Precio  Total  

Perforación diámetro 3,5 pulgadas 1.800 mts 4,50 €/ml 8.100,00 

Goma 2  de 55 mm de diámetro 625,20 kg 3,55 €/kg 2.219,46 

Nagolita a Granel 5.625 kg 1,30 €/kg 7.312,50 

Detonadores No Eléctricos 160 Ud. 3,70 Ud. 592,00 

Microrretardo EZTL 160 Ud. 2,80 €/Ud. 448,00 

Detonadores Eléctricos 3 Ud. 0,90 €/Ud. 2,70 

Total 18.674,66 Total 18.674,66 

Tabla 77: Unidades y precios totales. Fuente: Elaboración propia según necesidades de la voladura. 

El presupuesto global de una voladura TIPO, asciende a la cantidad de 18.674,66 EUROS 

(DIECIOCHO MIL CON SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO Euros, con sesenta y 

seis céntimos de Euro).  

En Alcañiz  a 1 de Diciembre de 2014 

Patricia Balbás Monterrubio 

Grado en Ingeniería en Tecnología Minera.  

Colegiado nº  ______- ARAGON. 
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Planos 

El proyecto de Voladuras, irá acompañado de los planos necesarios, que en este proyecto 

de Fin de Grado, no se reproducen. 
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III. Anexo III: Elaboración del Documento de Seguridad y Salud 

DOCUMENTO SOBRESEGURIDAD Y SALUD PARA LA INDUSTRIA 

EXTRACTIVA. 

(Orden ITC/101/2006, de 23 de enero) 

Empresa: Áridos Balbás, S.L. 

 Domicilio: Avenida Aragón, 22 

        44600  Alcañiz (Teruel) 

Realización del Documento: Mayo  2015. 

Revisión del Documento: 

Índice: 

1.- Introducción 

2.- Objeto 

2.1 Ámbito de aplicación. 

2.2. Variaciones respecto del documento anterior. 

2.3. Consulta preceptiva a los Delegados de Seguridad. 

3.- Datos generales de la actividad extractiva 

 3.1 Identificación de la empresa 

 3.2 Identificación del centro de trabajo 

 3.3 Identificación de los trabajadores, cualificación y tipos de contrato laboral 

 3.4 Identificación de las contratas, y sus trabajadores 

 3.5 Descripción de las actividades e identificación de los procesos 

4.- Organización de la prevención 

 4.1 Política preventiva 

 4.2 Empresario 

 4.3 Director Facultativo 

 4.4 Modalidad preventiva 

 4.5 Recurso preventivo 

 4.6 Representantes de los trabajadores y dedicación en materia de seguridad y salud 

 4.7 Responsabilidades y funciones en materia preventiva 

 4.8 Consulta y participación de los trabajadores 

5.- Identificación de peligros los puestos de trabajo 
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6.- Evaluación de riesgos laborales en la empresa 

 6.1 Evaluación general de riesgos en la empresa 

 6.2 Evaluación de riesgos por puestos de trabajo 

7.- Prevención de riesgos en la empresa 

 7.1 Planificación de la acción preventiva 

 7.2 Medidas de prevención y protección para las condiciones generales y lugares de 

trabajo 

 7.3 Medidas de prevención y protección para trabajadores singulares 

8.- Coordinación de actividades empresariales 

 8.1 Medios de coordinación establecidos 

 8.2 Procedimientos de coordinación 

 8.3 Cooperación, instrucciones y vigilancia en relación con las empresas 

contratadas 

9.-Prácticas y procedimientos para la actividad preventiva 

 9.1 Procedimientos de trabajo, instrucciones y autorizaciones 

 9.2 Disposiciones internas de seguridad 

 9.3 Registros 

 9.4 Plan de revisiones y mantenimiento periódico de máquinas, vehículos, 

herramientas, aparatos de elevación, cuadros eléctricos, extintores de incendios, etc. 

10.- Formación  

 10.1 Formación inicial por puesto de trabajo 

 10.2 Plan anual de reciclaje y formación continúa 

11.- Información 

 11.1 Riesgos generales y por puesto de trabajo 

 11.2 Medidas de protección, prevención y de emergencia 

 11.3 Plan anual de información preventiva 

12.- Planes de emergencia y primeros auxilios 

13.- Vigilancia de la salud 

14.-Control y evaluación de la actividad preventiva 

 14.1 Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los 

trabajadores 

 14.2 Seguimiento y control periódico de las medidas de prevención y protección 

implantadas 

 14.3 Seguimiento de los accidentes, incidentes y enfermedades profesionales 
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 14.4 Índices de siniestralidad 

 14.5 Auditorías del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales 

15.- Presupuesto anual para la actividad preventiva 

16.- Anexos  

A1: Identificación y cualificación del equipo asesor. 

A2: Identificación de peligros NUEVOS a evaluar. 

A3: Formularios de partes de incidentes y accidentes. 

A4: Investigación de accidentes. 

A5: Memoria anual de los Servicios de Prevención. 

 A6: Comunicaciones 
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1 Introducción 

La protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en las industrias extractivas 

está actualmente regulada, fundamentalmente, por el Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera, aprobado por Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, el cual 

establece en su artículo 9, capítulo II, entre otras, la necesidad de detallar en el proyecto de 

explotación previo a la obtención de la correspondiente autorización, las medidas de 

seguridad previstas para evitar daños a personas, bienes y al medio ambiente en las 

explotaciones a cielo abierto, subterráneas y explotaciones por sondeos. 

Como complemento, en desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se 

aprueban el Real Decreto 150/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica el artículo 109 

del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera y el Real Decreto 

1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas 

destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores de las industrias 

extractivas, de manera que a éstas se aplican plenamente las disposiciones de la citada Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, que regulan la actividad junto con las contenidas en 

el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera y el Estatuto del Minero, 

en lo que no se opongan a las disposiciones más exigentes o específicas del Real Decreto 

150/1996 y Real Decreto 1389/1997. 
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2 Objeto 

Dar cumplimiento a las exigencias establecidas en la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, el artículo 3.2 del Real Decreto 1389/1997, y el apartado 2.1.ª b del anexo del 

Real Decreto 150/1996, que establecen la obligatoriedad por parte del empresario de 

elaborar y mantener al día un «Documento sobre Seguridad y Salud»  

Integrar la prevención de riesgos laborales en el sistema de gestión de la empresa mediante 

el desarrollo y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales que incluya 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, de forma que se establezca constancia documental del 

proceso de elaboración, implantación y forma de aplicación de la planificación de la acción 

preventiva existente en la empresa. 

Se trata de establecer el contenido mínimo y estructura de la documentación relativa a la 

acción preventiva establecida en el artículo 23 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, además de otros aspectos fundamentales para el sector 

de la industria extractiva. Esta documentación queda recogida en el denominado 

«Documento sobre seguridad y salud». 

2.1 Ámbito de aplicación 

Serán de obligada aplicación a aquellos centros de trabajo nuevos, de los referidos en el 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, que estén incluidos en el 

ámbito de aplicación del Real Decreto 150/1996 y el Real Decreto 1389/1997. 

Los centros de trabajo ya existentes, dentro de los referidos en el Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera, incluidos en el ámbito de aplicación del Real 

Decreto 150/1996 y el Real Decreto 1389/1997 deberán estar adaptados a lo dispuesto en 

la Instrucción Técnica Complementaria 02.1.01 del Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera: «Documento sobre seguridad y salud», en un plazo de 6 

meses a contar desde la entrada en vigor de la presente orden, por la que se aprueba dicha 

instrucción técnica complementaria. 
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El presente documento sobre SEGURIDAD Y SALUD de la empresa extractiva ÁRIDOS 

BALBÁS, S.L., se aplicará a los siguientes centros de trabajo extractivo: 

C.D.E. “LA LUMINADA” Ráfales y otros (Teruel). 

2.2 Variaciones respecto del documento anterior 

En el caso de nuevos centros de trabajo, el Documento sobre seguridad y salud 

desarrollado y presentado a la Autoridad minera competente antes del comienzo del 

trabajo, deberá ser revisado a los tres meses de actividad, con objeto de tener en 

consideración las consultas a los trabajadores en relación a la actividad preventiva en la 

empresa, conforme a lo previsto en el capítulo V de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales y en el capítulo IV del Estatuto del Minero. 

Esta es la revisión 0, por tanto es la inicial y base para posteriores revisiones. 

2.3 Documento en el que se recoge la consulta preceptiva a los delegados de 

prevención/ delegado minero de seguridad, sobre la configuración del documento 

sobre seguridad y salud 

(En el supuesto de tener constituido Comité de Seguridad y Salud/ Comité de Seguridad e 

Higiene se aportarán las actas de reunión celebradas en las que consten la consulta 

realizada a los representantes de los trabajadores). 
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Sr. D. ____________________  

Delegado de Prevención 

Comité de Seguridad y Salud  

ÁRIDOS BALBÁS 

  Muy Sres. estes: 

En cumplimiento del art. 33.1 de la  Ley 31/1995  en concordancia con el 39.1 a) modificado por la 

L54/2003 de 12 de diciembre  de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos 

Laborales, que establece que el empresario deberá consultar a los trabajadores bien a través de sus 

órganos de representación en materia preventiva o directamente a éstos, sobre aquellas acciones 

que puedan tener efectos substanciales sobre la seguridad y la salud de los trabajadores, les 

comunicamos que: 

De acuerdo a la modificaciones introducidas por la L54/2003 de 12 de diciembre  de reforma del 

marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales y el R.D. 171/04 de 30 de Enero, se ha 

observado por parte de la empresa, la exigencia de integrar la prevención de riesgos laborales en 

los sistemas de gestión de la empresa, ampliando el contenido del actual sistema de gestión 

contenido de esta carpeta incluyendo estructura organizativa, responsabilidades, funciones y 

recursos necesarios, pasándose a denominar este sistema de gestión, “DOCUMENTO SOBRE 

SEGURIDAD Y SALUD PARA LA INDUSTRIA EXTRACTIVA”. 

Les rogamos, cotejen la documentación anexa, y para el supuesto que tuviesen alguna observación 

al respecto, emitan el correspondiente informe, antes del plazo de 15 días conforme al punto 3 del 

art. 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Sin otro particular y rogando firmen el duplicado de esta carta como acuse de recibo, 

aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente. 

Fecha: 2 de Enero de 2015 

Recibido y Fdo. 
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3 Datos generales de la actividad extractiva 

3.1 Identificación de la empresa 

EMPRESA: ÁRIDOS BALBÁS, S.L. 

CIF: B-44541123 

CNAE: 0811 

CCC: 25478 25963 14966 47412 

ACTIVIDAD: EXTRACCIÓN CANTERAS 

DOMICILIO SOCIAL: Avenida Aragón, 22 

POBLACION/MUNICIPIO: Alcañiz  (TERUEL) 

TELEFONO/FAX/EMAIL:   978 25 00 89 

NOMBRE COMERCIAL: ÁRIDOS BALBÁS, S.L. 

ENCARGADO EMPRESA: Ramón Balbás Monterrubio 

Datos del director facultativo 

DIRECTOR FACULTATIVO: ASISTENCIA TÉCNICA MINERA, S.L. 

Patricia Balbás Monterrubio 

DOMICILIO: C/ Cantagallos, 2  

POBLACION: Alcañiz 

PROVINCIA: Teruel 

TELEFONO DE EMERGENCIA: 670301220 

3.2 Identificación del centro de trabajo 

NOMBRE DE LA EXPLOTACION: 

 Nº Registro Nombre Explotación Población 

5482 LA ILUMINADA RAFALES y otros 

Tabla 78 Tabla de identificación del centro de trabajo. Fuente: Elaboración propia. 
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Descripción de las Zonas afectas por el DSS 

 Zona de Explotación. 

 Zona de Escombrera. 

 Planta de Molienda y Clasificación. 

 Zona de Acopios. 

 Pistas y zona de aparcamientos. 

 Zona de Oficinas. 

3.3 Identificación de los trabajadores, cualificación y tipos de contrato laboral  

Relación de personal de la empresa Explotadora que se Autoriza su presencia en Cantera:  

Nombre DNI Nº S. Social Categoría 
Tipo de 

Contrato 

Luciano 

Fernández 
40349025 D 4457412367495 Director de cantera Indefinido 

Marta Train 73025883 D 441003696761 
Encargada de 

cantera 
Indefinido 

Patricia Balbás 25241669 D 506987416823 
Directora 

Facultativa 
Indefinido 

Ramiro Araño 96420336 F 4596887200130 

Artillero y 

conductor de 

Dumper 

Indefinido 

David 

Hernández 
18538168 R 4596889800122 

Conductor de 

Dumper 
Indefinido 

Raúl Asensio 20229203 Q 500073316823 Palista Indefinido 

José María 

Sánchez 
17756935 D 440018949200 Artillero  Indefinido 

Eugenia 

Gutiérrez 
26498663 G 4596889800122 

Personal 

administrativo 
Indefinido 

Ricardo Serrano 73093342W 441003565175 Mecánico  Indefinido 

Javier Molina 73152037P 440016138119 Operario de planta  Indefinido 

Tabla 79 trabajadores, cualificación y tipo de contrato. Fuente: Elaboración propia. 
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3.4  Identificación de las contratas, sus actividades y sus trabajadores 

Empresas Contratadas: 

NOMBRE DE LA EMPRESA CIF 

VOLADURAS Y PERFORACIONES MONTERRUBIO, S.L. B-44045236 

Tabla 80 Identificación de las contratas. Fuente: Elaboración propia. 

Importante Indicar la circulación de vehículos de transporte externos dentro de las 

instalaciones del centro de Trabajo, cuyo Procedimiento de Seguridad se incluye en el 

punto 11 “Información de riesgos” será mediante la entrega de unas Normas Básicas de 

Seguridad impresas en el Albarán de salida. 

Cualquier Subcontratación será con autorización expresa de ÁRIDOS BALBÁS 

VOLADURAS Y PERFORACIONES MONTERRUBIO, S.L. B-44045236 

Sus trabajos contratados constan de: 

Perforación y Voladuras de producción 

Tabla 81 Identificación de las contratas. Fuente: Elaboración propia. 

Trabajadores de Empresas Contratadas: Se adjunta toda la relación de trabajadores 

Nombre DNI Nº S. Social Categoría 

Raúl Galve 73089429Y 441003374035 Perforador 

Alberto Pinilla 39901591H 121009739080 Artillero 

Julio Mul Serrano 73258330H 441000485758 Perforador 

Tabla 82 Trabajadores de la empresa contratada. Fuente: Elaboración propia. 
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3.5 Descripción de las actividades e identificación de los procesos 

Proceso: Extracción, Molienda y Clasificación de Áridos 

Descripción de las Actividades: 

 Arranque y Cargue de Estéril. 

 Limpieza, Arranque y Cargue de Árido. 

 Transporte y vertido de Estéril. 

 Transporte y vertido de Árido. 

 Operación en zona de Acopios. 

 Molienda y Clasificación.  

 Carga sobre Camión externo. 

 Operaciones de Servicio. 

 Operaciones de Restauración. (Taluzar, extender, plantar, sembrar). 

 Investigación Minera. (Calicatas y toma de muestras). 

 Voladuras. 

 Y aquellas relativas con el buen funcionamiento de la explotación minera. 

3.6 Relación de equipos de trabajo 

Equipos de Trabajo Propios: 

Nº 

Uds. 
Tipo Fabricante Modelo Año fabr. 

Potencia 

(CV) 

Año 

compra 

2 
Dumper 

Rígido 
CAT 769C 1987 450 1993 

1 
Retroexcava

dora 345 
CAT 345B 2004 345 2004 

1 
Pala 

cargadora 
CAT 966D 1983 235 1983 

1 Cuba de agua Fruehauf TBGE-300 2000 160 2000 

Tabla 83 Equipos de trabajo propios. Fuente: Caterpillar y Fruehauf. 
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Equipos de Trabajos Contratados: 

Los equipos contratados variarán dependiendo de los requisitos de la cantera, estos equipos 

serán: 

Nº Uds. Tipo Fabricante Modelo Año fabr. Potencia (CV) 
Año 

compra 

1 Perforadora Atlas Copco 
ROC-748-

HC 
1996 170 2000 

1 Motonivela. CAT 120G 1986 125 2001 

Tabla 84 equipos de trabajo contratados. Fuente: Caterpillar y Atlas Copco. 
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4 Organización de la prevención 

4.1 Política preventiva 

La empresa “ÁRIDOS BALBÁS, S.L..” ha velado desde sus inicios, por el bienestar, la 

seguridad y salud de sus empleados así como de los autónomos y trabajadores 

pertenecientes a las plantillas de otras empresas que con el ejercicio de su actividad 

profesional en este centro de trabajo colaboran en la consecución de estes fines 

productivos. 

Para la materialización de esta política  en el seno de nuestra empresa resulta 

imprescindible el cumplimiento de la Legislación sobre Seguridad y Salud Laboral y es por 

ello que, la Dirección de esta empresa se compromete  a garantizar  un sistema  productivo 

sostenible y  unas buenas prácticas preventivas acordes con los principios inspiradores de 

la Ley de Prevención de riesgos laborales. Un trabajo bien hecho sólo se considerará como 

tal cuando esté hecho en las debidas condiciones de seguridad.  

La Prevención de Riesgos Laborales como actuación a desarrollar en “ÁRIDOS BALBÁS, 

S.L.” se integrará a todo los niveles jerárquicos de la empresa implicando en su acción 

tanto a los órganos directivos como a sus trabajadores. 

 La Dirección reconoce la acción preventiva como parte integrante de la gestión  de la 

empresa documentando todas sus acciones   en lo que denominamos Plan Preventivo y que 

contiene 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 

“ÁRIDOS BALBÁS, S.L.” garantiza la seguridad y salud de sus trabajadores informando 

y formando a estos sobre los riesgos generales y específicos existentes en los centros de 

trabajo; mediante la redacción los métodos de trabajo escritos para el desarrollo correcto de 

sus funciones. Igualmente, la empresa pone a disposición de sus trabajadores los medios 

necesarios para la vigilancia periódica de sus estados de salud en función de los riesgos 

inherentes al trabajo. 

Este afán por  evitar o en todo caso minimizar las lesiones personales, enfermedades 

profesionales ha exigido  a la dirección de la empresa una  organización de la actividad 

preventiva  a través de un Servicio de Prevención Ajeno  que desarrollará la prestación de 

su servicio en colaboración  tanto con las áreas  o departamentos de nuestra estructura 
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implicados, como en todo caso, con los órganos de representación  de los trabajadores o en 

su defecto cauces de comunicación establecidos. 

Se espera que todos los empleados sean responsables con sus obligaciones en materia 

preventiva, cumpla con las directrices y normativa establecida a tal fin por la empresa. 

Trabajar con seguridad es condición de empleo, considerándose como grave cualquier 

incumplimiento de normativa externa o interna que pueda generar daños a la salud.  

OBJETIVOS Y COMPROMISOS PARA EL AÑO 2015 

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: D.  José Balbás 

4.2 Empresario 

ÁRIDOS BALBÁS S.L. 

Gerente de la Sociedad D.  Ramón  Balbás 

Tabla 85 Gerente de la Sociedad. Fuente: Elaboración propia. 

4.3 Director facultativo. (Adjuntar nombramientos y Aprobaciones) 

ÁRIDOS BALBÁS S.L. 

Director Facultativo D. Patricia Balbás 

Director Facultativo de las contratas: No dispone 

Tabla 86 Directores facultativos. Fuente: Elaboración propia. 

4.4 Modalidad preventiva 

Según lo establecido en el artículo 10 del RD 39/1997, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención, las modalidades de organización de los 

recursos para el desempeño de las funciones propias de la prevención de riesgos laborales 

en la empresa que se brindan al empresario son las siguientes: 

 Asunción por el empresario (no es posible en actividad extractiva). 

 Designar trabajadores para ello. 

 Constituir un Servicio de Prevención Propio (+ de 250 trabajadores). 

 Recurrir a un Servicio de Prevención Ajeno. 

 Integrarse en un Servicio de Prevención Mancomunado. 

Mejoras en la participación del personal en cuestiones de SEGURIDAD 
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ESPECIALIDADES 

PREVENTIVAS 

MODALIDADES PREVENTIVAS 

Trabajadores 

Designados 

Servicio de 

Prevención 

Propio 

Servicio de 

Prevención 

Ajeno 

Servicio de 

Prevención 

Mancomunado 

Seguridad en el 

trabajo 
  ASEPEYO  

Higiene Industrial   ASEPEYO  

Ergonomía y 

Psicología Aplicada 
  ASEPEYO  

Vigilancia de la 

Salud 
  ASEPEYO  

Tabla 87 Especialidades preventivas. Fuente: ATM. 

Se ha adoptado por parte de ÁRIDOS BALBÁS, S.L. el Servicio de prevención ajeno con 

la empresa SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE ASEPEYO SEGURIDAD LABORAL 

SERVICIO DE PREVENCIÓN DE ASEPEYO SEGURIDAD 

LABORAL 

Razón Social   Teruel S.P. 

CIF NºSS 44-441574300-0196-8 

Domicilio Social  Calle A, Parcela 6, Local, 3 

Localidad  TERUEL Código Postal 4195 

Provincia  TERUEL 

Teléfono  978350975 Fax 978991534 

e-mail  Web  

Persona Contacto  Cargo  Técnico 

Tabla 88 Servicio de prevención. Fuente: ASEPEYO. 

4.5 Recurso preventivo 

La ley 31/1995 en su artículo 32 bis, establece la presencia en los centros de trabajo de 

recurso preventivos propios, independientemente de la modalidad organizativa de la 

prevención adoptada, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

 Cuando los riesgos puedan verse agravador o modificados en el desarrollo del 

proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se 
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desarrollan sucesiva o simultáneamente y que haga preciso el control de la 

correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

 Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente serán 

considerados como peligrosos o con riesgos especiales.  

Dentro de la actividad extractiva encontramos con relativa frecuencia este tipo de 

actividades. 

 Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancia del caso así lo exigieran debido a 

las condiciones de trabajo detectadas.  

De acuerdo a la legislación vigente la Autoridad Laboral es la Autoridad Minera con 

carácter general para las actividades bajo el ámbito del Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera, siendo la Inspección de Trabajo en el resto de actividades 

excluidas de ese ámbito de aplicación. 

DATOS DEL RECURSO PREVENTIVO  

Nombre y Apellidos  DNI Firma 

Tabla 89 Recurso Preventivo. Fuente: No consta en esta empresa Recurso Preventivo. 

4.6 Representantes de los trabajadores y dedicación en materia de seguridad y 

salud 

En las actividades mineras, además de los dos instrumentos de representación de los 

trabajadores en materia de Seguridad y Salud que establece la Ley 31/1995 los Delegados 

de Prevención y los Comités de Seguridad y Salud, debe de tenerse presente la posibilidad 

de que aquellos decidan acogerse a la opción representada por los Delegados Mineros de 

Seguridad y los Comités de Seguridad e Higiene, definidos como representantes y órgano 

de participación de los trabajadores en esta materia por el Estatuto del Minero (RD 

3255/1983), vigente aún hoy en día en las explotaciones mineras. En cualquiera de los dos 

casos debe tenerse presente que los Comités sólo serán obligatorios cuando la plantilla 

supere el número de 50 trabajadores. 

DELEGADOS DE PREVENCIÓN/ DELEGADOS MINEROS DE SEGURIDAD 

Nombre y Apellidos DNI Firma  Fecha Elección 

    

Tabla 90 Delegados de Prevención/ Delegados Mineros de Seguridad. Fuente: No consta en esta empresa.  



E.T.S.I. Minas y Energía 

Proyecto Fin de Grado 

195 

 

Por cada Delegado de Prevención deberá existir su correspondiente acta de designación 

debidamente cumplimentada y firmada por el trabajador y la empresa. 

COMITÉ SE SEGURIDAD Y SALUD/ COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE  

Nombre y Apellidos DNI Representado Fecha de Elección 

    

Tabla 91 Comité de seguridad y salud/ Comité de seguridad e higiene. Fuente: No consta en esta empresa. 

Deberá adjuntarse el acta de constitución del Comité. 

En el caso del Comité de Seguridad y Salud, los representantes de los trabajadores en el 

mismo son los Delegados de Prevención. 

En el Comité de Seguridad e Higiene los representantes son los vocales expresamente 

elegidos para el cargo. 
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4.7 Responsabilidades y funciones en materia preventiva 

Se adjunta organigrama de funciones y responsabilidades en materia preventiva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁRIDOS BALBÁS, S.L. 
GERENCIA 

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
D. RAMON BALBÁS 

SERVICIO DE PREVENCION   
EXTERNO 

ASEPEYO 

DELEGADO/S DE PREVENCION 
(COMITÉ SEG. Y SALUD) 

NO CONSTA 

DIRECTOR FACULTATIVO 

D. Patricia Balbás 

RECURSOS PREVENTIVO 
NO CONSTA 

TRABAJADORES 

ÁRIDOS BALBÁS, S.L. 

 
Ver: 

3.3 Identificación de los trabajadores, 
cualificación y tipos de contrato laboral 
3.4 Identificación de las contratas, sus 

actividades y sus trabajadores 

ORGANIGRAMA DE SEGURIDAD EN MINAS  
ÁRIDOS BALBÁS, S.L. 

TRABAJADORES 

CONTRATAS 
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En virtud del principio de integración de la actividad preventiva en la empresa, no sólo 

ostentan responsabilidades y funciones de seguridad los especialistas en la materia, todos 

los miembros del organigrama funcional de la empresa.  Cada uno en su nivel de 

responsabilidad. 

Descripción de Funciones: 

a. Dirección/Gerencia 

 Planificar, programar, organizar, gestionar y controlar la actuación preventiva en la 

empresa, cuya gestión operacional delga en los diferentes responsables de la 

empresa. 

 Impulsar la participación activa de los empleados de la empresa, respetando su 

derecho a la información, participación y consulta. 

 Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su cargo, mediante la adopción 

de cuantas medidas sean necesarias para la protección de los trabajadores y en 

especial la de aquellos que por sus características o estado resulten especialmente 

vulnerables a los riesgos laborales. 

 Controlar que en la empresa se lleven a cabo las actividades preventivas incluidas 

en los programas establecidos. 

 Facilitar los medios y colaborar en la organización de actividades formativas e 

informativas relacionadas con programas y planes de seguridad, tanto las dirigidas 

a los trabajadores como las dirigidas a la línea de mando, para que puedan llevar a 

cabo las actividades preventivas que les sean encomendadas. 

 Efectuar un seguimiento del desarrollo del conjunto de actividades preventivas, 

participando, cuando así esté establecido, en las que corresponda, y adoptando las 

medidas correctoras que sean procedentes cuando se produzcan desviaciones 

respecto a los objetivos previstos. 

Participar en la elaboración y aprobación de los programas preventivos que se diseñen, así 

como la planificación de las medidas que en éstos se incluyen. 

 Poner al alcance de la organización los medios técnicos y humanos necesarios que 

permitan llevar a cabo las actividades incluidas en los programas preventivos, 

desarrollando una adecuada política de diseño de instalaciones y compra de 

productos y equipos. 
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 Aprobar las normas de Seguridad y Salud que se establezcan, exigiendo el 

cumplimiento de las mismas. 

 Garantizar la vigilancia de la salud, a la adopción de medidas de emergencia y 

todas aquellas actuaciones preventivas que por razón de la actividad empresarial 

sean de aplicación. 

b. Director Facultativo 

 De acuerdo a lo establecido por el capítulo II, artículo 3º del Reglamento General 

de Normas Básicas de Seguridad Minera (RD 863/1985), todas las actividades 

incluidas en su ámbito de aplicación, estarán bajo la autoridad de un Director 

Facultativo responsable con titulación exigida por la Ley. 

 Todas las atribuciones, funciones, derechos y responsabilidades del Director 

Facultativo, así como todo lo que afecta a su regulación, nombramiento, y 

sustitución, se encuentra explícitamente desarrollado en la ITC-MIE-SM 02.0.01. 

 Es responsable de la redacción de las Disposiciones Internas de Seguridad (DIS), 

normas de seguridad de obligado cumplimiento específicas para el centro de trabajo 

para él se elaborarán.   

 Deberá fomentar la coordinación en materia preventiva con el resto de agentes del 

organigrama. 

c. Mandos Intermedios 

 Aplicación cotidiana de las políticas preventivas y el control del cumplimiento de la 

normativa general y de las DIS. 

 Participar en la evaluación inicial y periódica de riesgos, en la planificación de la 

acción preventiva y en la investigación de accidentes. 

 Ocuparse de que los lugares y equipos de trabajo disponibles o que se pongan a 

disposición de los empleados a su cargo se encuentren en las condiciones adecuadas 

para una utilización segura por parte de los mismos o de aquellas personas que por 

razones de trabajo acceden a ellos. 

 Velar para que el personal cumpla la política de prevención de riesgos de la 

empresa, la normativa aplicable y las medidas de emergencia. 

 Detectar necesidades de formación en prevención y ponerlo en conocimiento de los 

niveles jerárquicos superiores. 
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 Asegurarse de que los empleados que dependen de ellos 

o Estén capacitados y debidamente formados para la realización de la tarea 

que se les encomienda, de forma que se pueda garantizar la seguridad para 

su integridad y su salud y la de las personas que pudieran verse afectadas 

por tal actividad. 

o Dispongan, en relación a los trabajos, de la información suficiente para que 

puedan realizar las tareas de manera que no supongan una amenaza para su 

seguridad y salud. 

o Dispongan de los medios de protección necesarios y hagan uso adecuado de 

los mismos. 

 Ante situaciones de riesgo grave e inminente, ordenar la interrupción y abandono 

del trabajo. 

d. Servicio de Prevención 

 Colaborar en el diseño y aplicación de los planes y programas de actuación 

preventiva. 

 Evaluar los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 Determinar las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y 

verificar su grado de eficacia. 

 Hacer el seguimiento de las medias correctivas y de las acciones preventivas. 

 Participar junto con los mandos en la medida de sus posibilidades, en el estudio de 

soluciones técnicas a los problemas que se detecten en la evaluación de riesgos, 

visitas de seguridad, análisis de accidentes y comunicado de riesgos. 

 Llevar el registro de accidentes/incidentes de la empresa, y elaborar las estadísticas 

de accidententabilidad de la misma difundiendo los resultados de las mismas. 

 Organizar la disponibilidad y archivo y sistematizar y difundir, si hace falta la 

documentación que se genere, relacionada con la prevención de riesgos laborales, 

tanto la generada como consecuencia de su propia actividad como la procedente de 

diferentes secciones o departamentos o de empresas externas. 

 Fomentar la participación de los representantes de los trabajadores y de los mismos 

trabajadores en la cooperación de la acción preventiva. 
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 Promover el cumplimiento de las actuaciones relativas a la vigilancia de la salud de 

los trabajadores en relación a los riesgos derivados de su trabajo. 

 Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios, gestionando las primeras 

intervenciones al efecto. 

e. Trabajadores 

 Incorporar la Prevención como tarea, y velar dentro de su área de responsabilidad, 

por su propia seguridad y por la de aquellas personas a las que pueda afectar su 

actividad. 

 Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, sustancias peligrosas y demás medios 

provistos para su trabajo y los equipos de protección facilitados. 

 No poner fuera de funcionamientos y utilizar correctamente los dispositivos de 

seguridad existentes en su trabajo. 

 Informar de inmediato a su superior jerárquico y al Servicio de Prevención de 

cualquier situación que a su juicio entrañe Riesgo. 

 Cooperar activamente con la Dirección en el mantenimiento y mejora de la 

seguridad en el trabajo. 

 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 

competente. 

4.8 Documentos en que se acredite la consulta y participación de los trabajadores 

Adjuntar: 

 Actas de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud/ Comité de Seguridad e 

Higiene. 

 Informes del Delegado Minero efectuados durante las inspecciones que gira a 

diferentes instalaciones o lugares de trabajo del centro en virtud de las funciones y 

prerrogativas que le confiere el Estatuto Minero. 

 Cualquier información que la empresa haya dirigido a los trabajadores sobre 

cambios que afecten a la actividad preventiva en los procesos, equipos, 

instalaciones, EPI’s, organización preventiva, empleo de nuevas sustancias, etc. 
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5 Identificación de puestos de trabajo derivados de la actividad 

5.1 Identificación de los lugares de trabajo 

Los lugares de trabajo afectos por este Documento de Seguridad y Salud, son todas las 

zonas de trabajo de los centros mineros que dispone la sociedad en la provincia de Teruel. 

5.2 Identificación de los puestos de trabajo 

Los puestos de trabajo quedan definidos en el punto 6 “Evaluación de Riesgos”, pero a los 

efectos enumerativos son: 

 Puestos Técnicos: 

o Dirección General. 

o Dirección Facultativa. 

o Ingeniería Agrícola y Forestal. 

o Geología. 

o Departamentos de calidad. 

o Auditorias de Calidad y Seguridad. 

 Puesto Intermedios: 

o Encargados. 

 Puestos productivos: 

o Retro Excavadora. 

o Pala cargadora. 

o Camiones de transporte. 

o Molienda de producto. 

 Puestos de Servicios: 

o Regado de pistas. 

o Acondicionado de pistas. 

 Puestos ajenos: 

o Transporte Externo. 
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Puesto de trabajo DIRECTOR DE CANTERA 

Descripción del trabajo Persona que en nombre de la empresa dirige y controla la 

actividad de explotación. Hará ejecutar las comunicaciones que 

por su especial circunstancia, reciba de la dirección Facultativa o 

las dictadas por la Autoridad Minera. 

Frecuencia Continua. 

Nº trabajadores asignados 1 

Lugar de trabajo General, dado el carácter del puesto que desempeña, su labor de 

organización y control le obliga a estar presente en todos los 

lugares de la explotación 

Tabla 92: Descripción del puesto de Director de Cantera. Fuente: ATM. 

Puesto de trabajo   DIRECTOR FACULTATIVO 

Descripción del trabajo Persona nombrada por la Dirección de la empresa ante el de 

Departamento de Minas de Aragón 

Frecuencia Continua 

Nº trabajadores asignados 1 

Lugar de trabajo General, dado el carácter del puesto que desempeña, su labor de 

organización y control le obliga a estar presente en todos los 

lugares de la explotación. 

Tabla 93: Descripción del puesto de Director Facultativo. Fuente: ATM. 

Puesto de trabajo   ENCARGADO DE CANTERA 

Descripción del trabajo Persona que controla y vigila de cerca toda la actividad de la 

cantera cumpliendo o haciendo cumplir las disposiciones o 

normas de seguridad y aquellas que reciba de manera directa de 

la Dirección Facultativa y en su defecto del Técnico 

reproducción. 

Frecuencia Continua 

Nº trabajadores asignados 1 

Lugar de trabajo General, dado el carácter del puesto que desempeña, su labor de 

organización y control le obliga a estar presente en todos los 

lugares de la explotación. 

Tabla 94: Descripción del puesto de Encargado de Cantera. Fuente: ATM. 

Puesto de trabajo   ARTILLERO 

Descripción del trabajo Puesto designado a persona cualificada con certificado oficial de 

aptitud para la supervisión, ejecución de trabajos con explosivos.  

Se responsabilizará de los aspectos técnicos, bajo las indicaciones 

del Director Facultativo. 

Frecuencia Semanal 

Nº trabajadores asignados 2 contratados/ 1 subcontratado 

Lugar de trabajo Frente de apertura del frente de extracción  

Enseres y utillajes Herramientas manuales para la limpieza, inspección y 

mantenimiento de los equipos de trabajo. 

Tabla 95: Descripción del puesto de Artillero. Fuente: ATM. 
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Puesto de trabajo   OPERARIO DE PLANTA  

Descripción del trabajo 1. Operario planta: Desde la cabina de control, supervisa el 

funcionamiento de la molienda y clasificado de áridos, así como 

la entrada de material procedente del frente de extracción. 

2. Limpieza: Consiste en la realización de los trabajos necesarios 

para mantener el equipo de trabajo limpio. 

3. Mantenimiento e inspección: mantenimientos e inspecciones 

necesarios para un rendimiento óptimo del equipo. 

Frecuencia 1.Diario 

2.Semanal 

3.Semanal 

Nº trabajadores asignados 1 

Lugar de trabajo Sección primaria: 

- Cabina de control 

- Plataforma de descarga 

- Tolva de recepción 

- Cribas 

- Alimentadores 

- Cintas transportadoras 

Sección secundaria: 

- Molinos 

- Cribas 

- Alimentadores 

- Cintas transportadoras 

Enseres y utillajes Herramientas manuales para la limpieza, inspección y 

mantenimiento de los equipos de trabajo. 

Tabla 96 Descripción del puesto de operario de planta. Fuente: ATM. 

Puesto de trabajo   PERFORISTA 

Descripción del trabajo 1. 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. 

2. Limpieza: Consiste en la realización de los trabajos necesarios 

para mantener el equipo de trabajo limpio. 

3. Mantenimiento e inspección: mantenimientos e inspecciones 

necesarios para un rendimiento óptimo del equipo. 

Frecuencia 1.Diario 

2.Semanal 

3.Semanal 

Nº trabajadores asignados 2 

Lugar de trabajo Frente de extracción  

Equipo de trabajo Perforadora: equipo compacto auto desplazable, dotado de 

varillaje por el que se realiza la perforación. 

Enseres y utillajes Herramientas manuales para la limpieza, inspección y 

mantenimiento de los equipos de trabajo. 

Tabla 97 Descripción del puesto de perforista. Fuente: ATM. 
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Puesto de trabajo   CONDUCTOR DE DUMPER 

Descripción del trabajo 1. Carga de frente: trabajos destinados al transporte del material 

de desmonte. 

2. Limpieza: Consiste en la realización de los trabajos necesarios 

para mantener el equipo de trabajo limpio. 

3. Mantenimiento e inspección: mantenimientos e inspecciones 

necesarios para un rendimiento óptimo del equipo. 

Frecuencia 1.Diario 

2.Semanal 

3.Semanal 

Nº trabajadores asignados 2 

Lugar de trabajo Plataformas de trabajo/ Bermas 

Circulación en pistas y accesos  

Equipo de trabajo Camión de carga 

Enseres y utillajes Herramientas manuales para la limpieza, inspección y 

mantenimiento de los equipos de trabajo. 

Tabla 98 Descripción del puesto de Conductor de Dumper. Fuente: ATM. 

Puesto de trabajo   PALISTAS 

Descripción del trabajo 1. Carga de frente: trabajos destinados al transporte del material 

de desmonte. 

2. Limpieza: Consiste en la realización de los trabajos necesarios 

para mantener el equipo de trabajo limpio. 

3. Mantenimiento e inspección: mantenimientos e inspecciones 

necesarios para un rendimiento óptimo del equipo. 

Frecuencia 1.Diario 

2.Semanal 

3.Semanal 

Nº trabajadores asignados 1 

Lugar de trabajo Plataformas de trabajo/ Bermas 

Circulación en pistas y accesos  

Equipo de trabajo Pala Mecánica 

Enseres y utillajes Herramientas manuales para la limpieza, inspección y 

mantenimiento de los equipos de trabajo. 

Tabla 99 Descripción del puesto de Palista. Fuente: ATM. 

Puesto de trabajo   MECÁNICO 

Descripción del trabajo 1. Limpieza: trabajos necesarios para mantener el equipo de 

trabajo limpio. 

2. Mantenimiento e inspección: mantenimientos e inspecciones 

necesarios para un rendimiento óptimo del equipo. 

Frecuencia 1.Diario 

2.Semanal 

Nº trabajadores asignados 1 

Lugar de trabajo -Maquinaria fija: Sección de molienda y cribado de áridos. 

- Maquinaria móvil: equipos y maquinaria móvil. 

- Talleres: Espacio destinado a la reparación de equipos o piezas 

de los mismos. 

Equipo de trabajo Polipastos o grúas 

Equipos de soldaduras 

Taladros 

Muelas 

Enseres y utillajes Herramientas manuales para la limpieza, inspección y 

mantenimiento de los equipos de trabajo. 

Tabla 100 Descripción del puesto de mecánico. Fuente: ATM. 
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Puesto de trabajo   PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN  

Descripción del trabajo -Administrativo: Persona encargada de la gestión administrativa 

de la empresa, emite y recibe las facturas de clientes y 

Proveedores. 

-Comercial: Realiza las tareas comerciales del centro de trabajo. 

-Basculista: Se encara de realizar el control del peso de todos los 

camiones cargados que salen de la cantera. 

-Director de zona: Persona en la que recae la Dirección, gestión y 

control de toda el área geográfica. 

Frecuencia Continua 

Nº trabajadores asignados 1 

Lugar de trabajo Servicios, comedores y vestuarios. 

Oficinas.  

Báscula. 

Tabla 101 Descripción del puesto de personal de administración. Fuente: Elaboración propia. 

5.3 Peligros en los lugares y puestos de trabajo 

Se describen en la evaluación de riesgos (punto 6 del DSS). 

En este apartado se identifican los peligros y riesgos más comunes, teniendo en cuenta la 

actividad productiva llevada a cabo, que se pueden dar en la cantera “LA ILUMINADA”. 

Son los de más fácil identificación y por ello son los que se debeeliminar y tener siempre 

presentes, por la frecuencia con la que se suceden en el sector de la minería. 

En el anexo A2 se identificarían, mediante una tabla, los peligros presentes en función del 

lugar o zona de trabajo y de los equipos de trabajo (maquinaria). Este apartado se deja 

indicado por quedar fuera del alcance del proyecto. 

Las tablas constan de la siguiente información: 

Instalación o 

equipos 

Descripción de la instalación 

o equipos de trabajo 

Peligro 

identificado 

Riesgo 

identificado 

    

Tabla 102 Peligros en los lugares y puestos de trabajo. Fuente: Elaboración propia. 
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6 Evaluación de riesgos laborales en la empresa 

6.1 Evaluación general de riesgos en la empresa 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de 

aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para 

que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad 

de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben 

adoptarse. (Según el art. 3.1 del RSP) 

Para acabar de entender la definición de la evaluación de los riesgos laborales se 

deberemitirnos al artículo 4.7 LPRL para conocer cómo define la normativa lo que hemos 

llamado condiciones de trabajo: 

“Se entenderá como condición de trabajo cualquier característica del mismo que pueda 

tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud 

del trabajador. Quedan específicamente incluidas en esta definición: 

 Las características generales de los locales, instalaciones, equipos productos y 

demás útiles existentes en el centro de trabajo. 

 La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente 

de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de 

presencia. 

 Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que 

influyan en la generación de los riesgos mencionados. 

 Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su 

organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté 

expuesto el trabajador. 

No hay que olvidar que el empresario deberá consultar a los representantes de los 

trabajadores, o en caso de que no exista, a los propios trabajadores, acerca del 

procedimiento de evaluación a utilizar en la empresa o centro de trabajo. 

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 valoración, según los 
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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. 

El procedimiento de evaluación utilizado deberá proporcionar confianza sobre su 

resultado. En caso de duda deberán adoptarse las medidas preventivas más favorables, 

desde el punto de vista de la prevención. 

La evaluación incluirá la realización de las mediciones, análisis o ensayos que se 

consideren necesarios, salvo que se trate de operaciones, actividades o procesos en los que 

la directa apreciación profesional acreditada permita llegar a una conclusión sin necesidad 

de recurrir a aquellos, siempre que se cumpla lo dispuesto en el párrafo anterior. 

En cualquier caso, si existiera normativa específica de aplicación, el procedimiento de 

evaluación deberá ajustarse a las condiciones concretas establecidas en la misma. 

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. 

El incumplimiento de dicha evaluación genera responsabilidades tipificadas en el 

TRLISOS como infracción grave, lo que quiere decir que genera responsabilidad 

administrativa (multa que oscilará entre 1.500 y 30.000 €) 

6.2 Evaluación de riesgos por puesto 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. 
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 Revisar el plan. 

 Modelo de formato para la evaluación de riesgos.  

a. 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. 

 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 manejar. 

 Energías utilizadas. 

 Medidas de control existentes. 

 Datos de evaluaciones de riesgos existentes relativos a la actividad desarrollada. 

 Organización del trabajo. 

b. Análisis de riesgos 

Identificación de peligros 

Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse tres cosas: 

 ¿Existe una fuente de daño? 
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 ¿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. 

 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. 

 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. 
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i. 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: 

o Ligeramente dañino (LD): 

· Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de 

los ojos por el polvo. 

· Molestias e irritación: dolor de cabeza, incomodidad. 

o Dañino (D): 

· Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, 

fracturas menores. 

· Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, 

enfermedad que lleva a una incapacidad menor. 

o Extremadamente dañino (ED): 

· Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones 

múltiples, lesiones fatales. 

· Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la 

vida. 

ii. 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. 
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 Exposición a los elementos. 

 Protección suministrada por los equipos de protección individual y tiempo de 

utilización de éstos. 

 Actos inseguros de las personas. 

El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su 

probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas. 

 

CONSECUENCIAS 

Ligeramente 

dañino 
Dañino 

Extremadamente 

dañino 

PROBABILIDAD 

Baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 

Media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 

Alta Riesgo moderado 
Riesgo 

importante 
Riesgo intolerable 

Tabla 103: Niveles de riesgo. Fuente: ISTAS. 

c. 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 la medidas 

de control, deben ser proporcionales al riesgo. 
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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 mejora de las medidas 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 con el trabajo hasta que se reduzca el 

riesgo, incluso con recursos limitados. 

Tabla 104: Acción y temporización de cada riesgo. Fuente: ISTAS. 

d. 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 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. 
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e. 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. 

 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. 

f. Modelo de formato para la evaluación de riegos 

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 de formato para la 

evaluación de riesgos: 

EVALUACIÓN DE RIESGOS Ficha nº o 

Localización: 

Actividad/ Puesto de trabajo: 

Nº de trabajadores: 

 

Peligro 

identificado  

Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B M A LD D ED T TO M I IN 

1.            

2.            

3.            

Tabla 105 Ficha de evaluación de riesgo. Fuente: Sin cumplimentar, en cada documento se evalúa lo necesario. 

Para los riesgos estimados M, I, IN y utilizando el mismo número de identificación de 

peligro, completar la tabla: 

Peligro 

nº 

Medidas de 

control 

Procedimiento 

de trabajo 
Información Formación 

¿riesgo 

controlado? 

Sí No  

      

      

      

Tabla 106 Ficha de control. Fuente: Sin cumplimentar, en cada documento se evalúa lo necesario. 
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Si el riesgo no está controlado completar la siguiente tabla:  

PLAN DE ACCIÓN 

Peligro 

nº 

Acción 

requerida 

Responsable Fecha finalización Comprobación 

eficacia de la 

acción (firma y 

fecha) 

     

     

     

Tabla 107: Ficha plan de acción. Fuente: Sin cumplimentar, en cada documento se evalúa lo necesario. 

Evaluación realizada por:  Firma: Fecha: 

Plan de acción realizado por: Firma: Fecha: 

FECHA PRÓXIMA EVALUACIÓN:  

Tabla 108: Ficha post-evaluación. Fuente: Sin cumplimentar, en cada documento se evalúa lo necesario. 
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7 Prevención de riesgos en la empresa 

7.1 Planificación de la actividad 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 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. 



E.T.S.I. Minas y Energía 

Proyecto Fin de Grado 

216 

 

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. 

 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. 

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: 

 Características personales. 

 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 riesgos y, en función de 

éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias. 
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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. 

En la cantera “LA ILUMINADA”, actualmente, no consta en plantilla ningún trabajador 

que reúna las características anteriormente descritas, sin embargo, cuando se realizan las 

evaluaciones de riesgos y la vigilancia de la salud, se contempla la posibilidad de que 

pudieran existir dichos trabajadores. Teniendo en cuenta que si no se consiguiera erradicar 

posibles agentes contaminantes (aunque éstos no superen los límites establecidos 

legalmente) que pudiera perjudicar a dichos individuos, éstos podrían solicitar el cambio 

de puesto de trabajo por uno adecuado a su situación. 
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8 Coordinación de actividades empresariales 

8.1 Medios de coordinación establecidos 

De conformidad con el artículo 11 del REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el 

que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, se establece 

como medio de coordinación la celebración de reunión entre las empresas concurrentes, 

documentándose en acta que figura en el punto siguiente. 

8.2 Procedimientos de coordinación 

Nombre de la Empresa Procedimiento de coordinación 

ASISTENCIA TÉCNICA MINERA, S.L. Información en contrato inicial 

Tabla 109 Procedimiento de coordinación. Fuente: Elaboración propia. 

8.3 Cooperación, instrucciones y vigilancia en relación con las empresas 

contratadas 

En este apartado se recogerán la relación de la documentación que ÁRIDOS BALBÁS, 

S.L.  Hace entrega a las diferentes empresas contratadas, así como las que a su vez es 

aportada por éstas últimas. 

Documentación que ÁRIDOS BALBÁS, S.L. hace entrega: 

Disposiciones Internas de Seguridad especialmente en lo referido a: 

 Normas de transito de personal por las explotaciones. 

 Normas de circulación de vehículos. 

 Las que afecten directamente con las tareas contratadas. 

 Autorizaciones de trabajo para operaciones especiales. 

 Procedimiento de Trabajos si lo hubiera. 

 Protocolos de seguridad de la propia empresa, si lo hubiera. 

Relación de D.I.S. entregadas a cada contrata 

Nombre de la Empresa  D.I.S. 

ASISTENCIA TÉCNICA MINERA, S.L. 1,2, 3,4,5,6,7,8,9,10 

Tabla 110 Relación e DIS entregadas en contrata. Fuente: Elaboración propia. 
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Documentación que las empresas contratista deben aportar: 

 Documentación General: 

o Evaluación de riesgos propia de la empresa. 

o Planificación de la actividad preventiva de la empresa. 

o Información de la organización preventiva que dispone. 

o Nombramiento de persona responsable para los trabajos. 

o Relación de trabajadores que actuaran. 

o Relación de medios técnicos que dispondrán con las correspondientes 

acreditaciones (CE o RD 1215/97). 

o Reconocimientos médicos actualizados. 

o Formación adecuada al puesto. 

o Carnets vigentes de operadores. 

o Entrega de los EPI’s a cada trabajador. 

o Entrega de las DIS a cada trabajador. 

o Seguro de Responsabilidad Civil. 
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9 Prácticas y procedimientos para la actividad preventiva 

9.1 Procedimientos de trabajo, instrucciones y autorizaciones 

En la actividad extractiva LA ILUMINADA hay desarrolladas una serie de normas y 

autorizaciones en función del tipo de trabajo que se lleve a cabo: 

 Manipulación y transporte de materiales. 

 Normas de comportamiento: Operario de maquinaria fija. 

 Normas de comportamiento: Tareas de mantenimiento. 

 Normas de prevención de riesgos laborales en la utilización de explosivos. 

 Normas de prevención de riesgos laborales: Operario de pala y retroexcavadora. 

 Normas de prevención de riesgos laborales: Perforista. 

 Normas de prevención de riesgos laborales: Conductor de Dumper. 

 Normas de seguridad internas: Riesgos eléctricos. 

Manipulación y transporte de materiales. 

 Está prohibido montar sobre las cargas durante su transporte o suspenderse de las 

eslingas. Tampoco debe montarse sobre aparatos de transporte tales como 

camiones, palas excavadoras, etc., que no estén destinadas a tal fin. 

 Cuando se manejen objetos pesados en una pendiente, los operarios no deben de 

permanecer en la parte inferior, empleándose cuerdas o aparejos para los 

movimientos de aquellos. 

 No se debe de pasar por debajo de la carga durante su trayecto o cuando se 

encuentre en suspensión. 

 Las operaciones de elevación, bajado o transporte de cargas será dirigido tan solo 

por una sola persona. 

 No se podrán empalmar cadenas, cables, etc., empleando tornillos colocados como 

eslabones o lazadas. Deben de emplearse grilletes del mismo diámetro del eslabón 

o en su defecto cable. 

 No se podrán dejar cargas sobre gatos a presión que no dispongan de tuercas de 

seguridad, sin poner antes apoyos que la apuntalen. 

 Para determinar los pesos máximos a elevar con cuerdas, cables o cables, se hablara 

con el Encargado, Jefe de Explotación o en su defecto al Director Facultativo. 
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 Para los cables de acero no se deben de emplear trócolas o tambores de 

arrollamiento cuyo diámetro sea inferior a 30 veces el diámetro del cable. Para las 

cuerdas, 10 veces el diámetro de las mismas. 

 El operario que utilice una máquina de elevación o tiro no debe de cargarla por 

encima de su carga nominal de acuerdo con la placa de carteristas de estas, y en su 

defecto con la carga señalada por el Encargado, Jefe de Explotación o en su defecto 

al Director Facultativo. 

 Cuando se utilicen carretillas de mano deberán de evitarse frenazos y virajes 

bruscos, asimismo No se llevaran cargas que obstaculicen la visón del camino y 

sobre cargarlas. 

 Será obligatorio revisar los cables, cadenas o cuerdas, así como los puntos de 

amarre y sujeción, antes de someterlos a esfuerzo. 

 En las maniobras de elevación y tiro se deben de seguir las siguientes Normas: 

o Antes de la elevación de las cargas, se tensara la eslinga y se levantara la 

carga no más de 10 cm del suelo, para verificar su amarre y equilibrio. 

o Mientras no se tense las eslingas está prohibido tocar la carga o las propias 

eslingas. 

o Hasta que una carga no esté completamente asentada, no se puede hacer 

independiente del mecanismo de elevación. 

 Los cables cadenas, cuerdas etc., propios de izar deberán de almacenarse en lugares 

secos, no corrosivos, etc. 

 No podrán sobre pasar el límite de 30 Kg por persona en el levantamiento de 

cargas. 

 Las cargas se elevarán y bajarán suavemente, evitando las arrancadas o paradas 

bruscas. 

 Los gatos para levantar cargas se apoyarán sobre bases firmes, se colocarán 

debidamente centradas y dispondrán de mecanismo que eviten su brusco descenso. 

Normas de comportamiento: operario de maquinaria fija. 

 Solamente el Operario podrá arrancar la sección. 

 Previo al arranque se asegurara que no existan personas que puedan encontrase en 

la zona de influencia, hará sonar la señal acústica 5 minutos antes del arranque.  

 De igual forma previo al arranque se asegurara que los resguardos, capots y puertas 

existentes en la Sección de Primaria se encuentran debidamente colocados. 
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 No permitirá el acceso ni estancia a cualquier persona ajena en toda la Sección, 

procediendo a tocar la señal acústica para llamar su atención e inmediatamente 

comunicarlo al Encargado o al Director Facultativo por mediación del teléfono o 

emisora existente en la sección. 

Tan solo permitirá el acceso cuando el Encargado, Jefe de Producción o Director 

Facultativo le haya indicado expresamente. 

 Permanecerá en la cabina de mando mientras descargue un camión o pala en la 

Tolva. 

 Deberá de mantener libres de obstáculos las plataformas, escaleras y pasillos de la 

Sección. 

 Las manchas de aceite, grasa o cualquier otro en pavimentos plataformas escaleras, 

barandillas, etc. que puedan producir deslizamientos se limpiaran de inmediato. 

 Usará en todo momento la ropa de trabajo, el calzado de seguridad asignado y 

casco protector de cabeza en todo el recinto de la Cantera. 

 Usará para las tareas de inspección, mantenimiento o reparación de los equipos los 

guantes y gafas asignados, así como el resto del equipo en los lugares señalizados 

en la Cantera. 

 Cuando realice trabajos a más de 2 m. de altura y carezcan de protección debida 

ante riesgo de caída, o así este expresamente indicado por medio de señalización, 

usará el cinturón de seguridad asignado. 

 Deberá de enclavar con llave la seta de stop del pupitre de mandos ante cualquier 

trabajo de limpieza de elementos móviles, mantenimiento, desatasco, inspección o 

reparación. 

 No realizara ni permitirá tareas de reparación, mantenimiento y limpieza de 

rodillos, tambores, motores y cualquier elemento motriz estando estas en marcha. 

 No permitirá utilizar las cintas transportadoras como medio de transporte de 

personal, ni permitirá sentarse sobre el borde de los laterales de las cintas estén o no 

en funcionamiento. 

 No accederá ni permitirá el acceso a las tolvas de alimentación o máquinas que 

estén en funcionamiento. 

 Ante cualquier trabajo a realizar en la tolva de alimentación deberá de indicar a los 

camiones o palas que no se puede descargar, por medio de la señalización 

luminosa. 



E.T.S.I. Minas y Energía 

Proyecto Fin de Grado 

223 

 

 No podrá levantar o quitar el capot, ni abrir cualquier puerta o trampilla, ni 

manipular la maquinaria hasta que los rotores estén completamente parados. 

 No quitara ningún resguardo de protección hasta que el elemento motriz no se 

encuentre totalmente parado. 

 La limpieza de la Instalación la realizara, preferentemente con la Instalación 

parada, comenzando por los pisos superiores, y en sentido descendente, el área 

inferior esté acordonada por mediación de cadenas para impedir el paso de personas 

impidiendo que caigan objetos desde altura. 

 Las labores de limpieza que se efectúen con la instalación en marcha solo estarán 

permitidas fuera de la zona de influencia de los elementos en movimiento. 

 No realizará trabajos de mantenimiento, reparación, limpieza e inspección aún 

estando la sección parada, cuando las cintas, molinos, tolvas, etc. tengan material 

sin autorización expresa del Encargado, Jefe de Explotación o en su defecto al 

Director Facultativo. 

 Es obligatorio el uso de cinturón anticaída en los accesos a las Tolvas, o ante 

cualquier trabajo en altura que rebase las barandillas de protección. 

 En los trabajos que sea necesario acceder a las tolvas será necesario ir acompañado 

de un ayudante. 

 Tendrá la cabina de mando en perfecto orden y limpieza y cerradas las puertas 

 Ante los atrancos originados en la primaria, procederá a su desatranco en el 

siguiente orden, primero intentara con el martillo hidráulico, y si tuviera que 

acceder al interior de la Tolva lo pondrá en conocimiento al Encargado, Jefe de 

Producción o Director Facultativo, precisando para esta tarea el enclavar con llave 

la seta de stop del pupitre de mandos, deberá de contar con un ayudante y utilizara 

el cinturón anticaída. 

 Ante cualquier riesgo eléctrico deberá dar parte inmediatamente al Encargado, Jefe 

de Producción o Director Facultativo. 

 Siempre que se dude de la forma de realizar un trabajo o la interpretación de una 

Norma de Seguridad deberá de consultar al Encargado, Jefe de Explotación o en su 

defecto al Director Facultativo. 



E.T.S.I. Minas y Energía 

Proyecto Fin de Grado 

224 

 

Normas de comportamiento: Tareas de mantenimiento. 

i. Uso de herramientas manuales 

 No deben de depositarse herramientas ni cualquier otro objeto sobre maquinas, 

excepto en los lugares de destino destinados a tal efecto durante las revisiones de 

las mismas. 

 No deben de llevarse herramientas en los bolsillos. 

 No se utilizarán limas sin mango, debiendo conservarlas limpias y secas. 

 No deberán golpearse o emplear tubos o acoplamientos sobre los mangos de las 

llaves, a menos que estos hayan sido utilizados especialmente para ellos. 

 No deben de utilizarse alicates en sustitución de llaves, para aflojar o apretar 

tuercas. 

 No deben de cortarse resortes, muelles, etc.., que estén sometidos a tensiones 

mecánicas. 

 No se cortarán un cable trenzado directamente, previamente se debe sujetar a 

ambos lados del punto de corte las trenzas del mismo, utilizando para ello 

abrazaderas adecuadas. 

 No se podrán colocar herramientas en pasillos abiertos, escaleras u otros lugares 

elevados desde los que puedan caer sobre otros operarios. 

 Se deben de mantener en perfecto estado de uso las herramientas que se utilicen y 

recogerlas tras su uso. 

 Las herramientas serán inspeccionadas periódicamente por el Mecánico retirando 

de su uso aquellas que estén defectuosas. 

 Los mangos que se adaptan a las herramientas deberán estar sujetos firmemente a 

las mismas. 

 Para trabajos eléctricos se utilizarán herramientas aislantes. 

 Los cinceles, brocas, barrenas, etc., deben de mantenerse afilados y las cabezas de 

herramientas de percusión sin rebabas. 

 Las herramientas cortantes y punzantes, cuando no se utilicen, deberán dejarse en 

lugares donde no puedan producir accidentes, o bien deberán tener los filos y las 

puntas provistos de fundas o resguardos adecuados. 

 Las llaves deben de ser del tamaño adecuado del trabajo que se realice, ajustándolas 

bien a las caras de las tuercas. 
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 Cuando se trabaje en altura, las herramientas para ser transportadas al lugar de 

trabajo, deberán pasarse a una bolsa portaherramientas. 

 En las tareas de mantenimiento, reparación, inspección o limpieza se deberá de ir 

con el Casco de protección de cabeza, calzado de seguridad, guantes de seguridad, 

gafas de protección y ropa de trabajo, y demás equipo en los lugares señalizados en 

la Cantera. 

 Cada operario será responsable de sus herramientas. 

 Siempre que se dude del uso de alguna de las Normas indicadas anteriormente 

deberá de consultarse al Encargado, Jefe de Explotación o en su defecto al Director 

Facultativo. 

ii. Uso de herramientas eléctricas portátiles 

 Toda máquina eléctrica portátil deberá de disponer de su correspondiente clavija de 

conexión, estando prohibida su uso sin este requisito. 

 Previo a la utilización de cualquier máquina eléctrica portátil se comprobara el 

buen estado del cable y de su conexión. 

 La tensión de alimentación en maquinas herramientas portátiles de cualquier tipo 

no podrá exceder de 380 voltios en relación a tierra. Si están provistas de motor 

tendrán dispositivos para unir las partes metálicas accesibles del mismo a un 

conductor de protección. 

 Las lámparas eléctricas portátiles tendrán que llevar mango aislante. 

iii. Uso de soldadura y corte oxiacetileno 

 Normas de Seguridad para el Manejo de Botellas: 

 Se deberán de manejar las botellas con cuidado, evitando golpes. 

 Las botellas tanto almacenadas como en su transporte estarán sujetas por cadenas o 

barras, para asegurarlas contra las caídas. 

 Cuando se trate de gases licuados o disueltos, se utilizaran siempre en posición 

vertical. 

 No se levantaran las botellas enganchándolas por la tapa, ni se emplearan 

electroimanes para su elevación o movimiento. 

 No se utilizaran como yunques para golpear sobre ellas, ni se utilizarán como 

rodillos para soportar o transportar cargas. 

 No se sometan a temperaturas elevadas ni fríos excesivos. 
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 No se almacenaran en ambientes húmedos o corrosivos. 

 Los elementos que van a ser conectados a la botella serán adecuadas a la presión y 

naturaleza del gas. 

 De la misma manera no se utilizaran racores intermedios ni otros elementos para 

intentar la conexión de una botella y un conector que no tengan la misma rosca. 

 Se evitara la entrada de productos extraños a la botella, para ello deberá de contar 

con una válvula antiretorno. 

 Los grifos se accionaran con suavidad, cerrándolo cuando la botella este vacía. 

 No forzar un grifo ni intentarlo desconectar. Si el Grifo no funciona, se pondrá en 

conocimiento al Encargado, Jefe de Explotación o en su defecto al Director 

Facultativo. 

 No se engrasarán los grifos de las botellas. 

 Después de su uso, se aflojara el tornillo de regulación del manorreductor y se 

cerrara el grifo de la botella. 

 Cuando la botella no se use se colocara la tapa para proteger el grifo. 

Normas de Seguridad para el Manejo de Sopletes: 

 El soplete no puede permanecer encendido si no se trabaja con él. 

 Al iniciar el trabajo, antes de abrir los grifos de Oxigeno y acetileno, hay que 

asegurase si el soplete tiene las llaves cerradas.  

 No podrá trabajarse con el si las ropas tienen manchas de grasa o cualquier otro 

producto inflamable. 

 No se darán golpes al soplete. 

 Al terminar el trabajo con el soplete, se debe cerrar primero la válvula de acetileno 

y a continuación la de oxigeno. 

 Las boquillas se limpiaran empleando una aguja de latón o de cobre y nunca una de 

acero. 

 No se utilizarán sopletes que presenten fugas. 

iv. Soldadura eléctrica  

 La masa de cada aparato de soldadura estarán puestas a tierra, así como uno de los 

conductores del circuito de utilización para la soldadura. 

 La superficie de los portoelectrodos a mano y en lo posible sus mandíbulas estarán 

siempre aislados. 
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 Los bornes de conexión para los circuitos de alimentación de los aparatos manuales 

de soldadura estarán cuidadosamente aislados. 

 Se utilizara para este trabajo los Equipos especiales de Protección Individual 

asignados. 

v. Normas para el manejo de muelas 

Antes de su utilización: 

 Todas las operaciones previas al montaje y mantenimiento de las mismas deberá de 

ser por el operario asignado. 

 Deben de manipularse con precaución para evitar que reciban golpes accidentales y 

que no sufran presiones excesivas. 

 Cada muela debe de llevar señalizada su fecha de compra. 

 Las muelas deberán de almacenarse en cajas, en ambientes secos y protegidos de 

cambios bruscos de temperatura. 

 Toda muela que se monte deberá de ser adecuada a la maquina que va destinada y 

deberá de seguir las instrucciones del fabricante. 

 Debe de rechazase el uso de una muela cuando esté presente algún defecto que 

pueda comprometer su uso. 

 La muela, una vez montada en la máquina de esmerilar, no debe de ser sometida a 

vibraciones ni esfuerzos excesivos que pongan en peligro su resistencia mecánica. 

 Una vez montada y antes de su utilización: 

 Antes de montar el disco verificar que no posee rebabas ni defectos haciéndola 

girar lentamente a mano. 

 Una vez montada el disco, verificar el buen montaje de la muela haciéndola girar 

durante al menos un minuto aproximadamente a su velocidad normal. 

 No se apretara excesivamente la tuerca de fijación de la muela. 

 Se elegirá un líquido de regado que no ataque la muela. 

 El árbol de la muela debe de girar en un sentido tal que , por inercia, la tuerca de 

fijación de la misma tienda a apretarse al arrancar la maquina. 

 Se deberá de interponer entre los platillos de fijación y la muela un disco de papel 

secante. 

 La velocidad normal de utilización de la máquina de esmerilar debe de verificarse 

previamente y mantenerse a su velocidad inicial. 
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 Si cuando la maquina No está girando a su velocidad normal de utilización se 

 deberá de parar inmediatamente. 

 Si se riega la muela durante el trabajo, al pararla debe de secarse, para lo cual será 

suficiente con girarla en vacío sin riego. 

 Tan solo se deben limpiar utilizando una herramienta adecuada. 

vi. Normas para el uso de taladros  

 Se utilizaran los Equipos de Protección Individual asignados. 

 Se sujetara siempre la pieza firmemente con la mordaza. 

 Se harán los avances del taladro en función de material y tipo de broca para no dar 

lugar a la rotura de este.  

 Se utilizara una broca adecuada al material que se está taladrando. 

vii. Instrucciones para acceso a tolvas o silos 

 No podrá accederse a la tolva o silo sin previamente indicarlo al Operario de 

Sección y haber enclavado con llave la seta de stop del pupitre de mandos. 

 El operario que realice tareas de mantenimiento en la sección, sea o no el operario 

de sección, portara la llave de enclavamiento hasta la finalización de la tarea. 

 No se accederá a la tolva o silo sin compañía existiendo material en esta o aun 

estando la sección parada. 

 Se accederá a las tolvas con el siguiente equipo de trabajo: 

o Casco de protección de cabeza 

o Botas de seguridad. 

o Gafas de seguridad 

o Mono o Buzo de trabajo 

o Cinturón anticaída 

o Mascarilla de polvo. 

 Será obligatorio acudir con un ayudante, que permanecerá al lado de la tolva y 

siempre fuera de esta hasta que el primero finalice su trabajo. 

 Las herramientas de trabajo se bajarán antes de acceder el operario a su interior y 

siempre con un recipiente que impida la caída de estas. 
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 Las herramientas se sacarán del interior de la tolva después de haber salido el 

operario de su interior y siempre por medio del recipiente descrito anteriormente. 

 Será necesario una iluminación adecuada, por lo tanto si fuera necesario se 

solicitara portalámparas. 

Mantenimiento de silos: 

Previo al acceso a su interior se realizarán las siguientes tareas: 

 Se comunicara al encargado de Sección. 

 Se asegurara haber enclavado con llave la seta de stop del pupitre de mandos y 

portara la llave hasta la finalización de la tarea. 

 Comprobara la existencia de costras o material adherido a las paredes para evitar 

que este caiga. 

 Si está provisto de cañones neumáticos se les cortara la entrada de aire a todos y 

cada uno de ellos, se disparara manualmente desde la electroválvula para dejarlos 

descargados y se les desconectara eléctricamente del elemento de enclavamiento 

que tenga. 

Durante el trabajo: 

 No permanecerá nunca trabajando bajo pegaduras o costras o al pie de un talud que 

pueda desprenderse. 

 Mantendrá la salida del silo despejada y libre de objetos. 

 No se accederá al silo, aun estando la sección parada, hasta haber terminado la 

alimentación de carga de material. 

 Se accederá a las tolvas con el siguiente equipo de trabajo: 

o Casco de protección de cabeza 

o Botas de seguridad. 

o Gafas de seguridad 

o Mono o Buzo de trabajo 

o Cinturón anticaída 

o Mascarilla de polvo. 

 Será obligatorio acudir con un ayudante, que permanecerá al lado del silo y siempre 

fuera de esta hasta que el primero finalice su trabajo. 

 Las herramientas de trabajo se bajarán antes de acceder el operario a su interior y 

siempre con un recipiente que impida la caída de estas. 



E.T.S.I. Minas y Energía 

Proyecto Fin de Grado 

230 

 

 Las herramientas se sacarán del interior del silo después de haber salido el operario 

de su interior y siempre por medio del recipiente descrito anteriormente. 

 Será necesario una iluminación adecuada, por lo tanto si fuera necesario se 

solicitara portalámparas. 

viii. Cintas transportadoras 

 Previo a la tarea de reparación y mantenimiento se realizarán las siguientes tareas: 

o Se comunicara al encargado de Sección. 

o Se asegurara haber enclavado con llave la seta de stop del pupitre de 

mandos y portara la llave hasta la finalización de la tarea. 

o Comprobará que la cinta carece de material. 

o No se retirara ninguno de los resguardos de protección hasta no haber 

realizado los pasos anteriores. 

o Los pisos, plataformas y pasillos a lo lago de la cinta estarán libres de 

obstáculos y de herramientas, en caso de realizar trabajos fuera de las 

barandillas de protección se usara el cinturón anticaída. 

o No se usara las cintas para transportes distintos de material. 

o Se accederá a las cintas con el siguiente equipo de trabajo: 

· Casco de protección de cabeza. 

· Botas de seguridad. 

·  Gafas de seguridad. 

· Mono o Buzo de trabajo. 

· Cinturón anticaída. 

· Mascarilla de polvo. 

o Tan solo arrancara de nuevo la cinta el Operario de sección. 

o Una vez terminado el trabajo se colocarán los resguardos correspondientes 

asegurándose no quedar objetos en pasillos y, plataformas. 

ix. Normas de prevención de riesgos laborales en la utilización de explosivos 

 Solo estarán capacitados para el uso de explosivos aquellas personas que estén 

especialmente designadas por el Director Facultativo y que estén en posesión de un 

certificado de aptitud, expedido por la Dirección Provincial del Ministerio de 

Industria y Energía, el cual les autorice para este tipo de tarea. 
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 Las materias explosivas que se utilicen en las voladuras y pegas, serán única y 

estrictamente aquellas que figuran en el pedido oficial o en la comunicación de 

voladura suscrita por la Dirección Facultativa. 

 Llegado al recinto de la Instalación los explosivos que van a utilizarse, el artillero 

se hará cargo de los mismos, colocándolos en lugar conveniente y seguro, 

manteniendo separados los detonadores de las cargas hasta la fase final de cebado 

de barrenos. 

 Cuando en un tajo o frente de arranque, se esté realizando la carga de barrenos, no 

se hará ningún tipo de perforación. 

 Está prohibido cortar o deshacer cartuchos, e introducirlos o aplastarlos 

violentamente en el taladro del barreno sin permiso expreso del D. Facultativo 

 Los cartuchos cebo se pondrán inmediatamente antes de proceder a las cargas de 

barrenos. 

 Antes de introducir la carga se limpiara bien el barreno para evitar el atranque de 

los cartuchos y del cordón detonante o mecha. 

 Si se detectara temperatura elevada en el interior de un barreno, no se cargará, y se 

consultará al Director Facultativo. 

 Si en un barreno se detectaran fisuras, grietas o huecos, no se cargara con 

explosivos a granel, sino encartuchados, poniendo especial cuidado que los 

cartuchos no caigan en el hueco o cavidad detectada. 

 Durante la carga con explosivo a granel, se irá comprobando la subida del 

explosivo en el taladro. Si a la subida se retrasara, se comprobara que el explosivo 

está cayendo en un hueco, en cuyo caso se paralizara la carga, se retacará el resto 

del taladro, y se disparara así. Cuando se use cordón detonante en toda la longitud 

del barreno, se podrá rellenar con tierra el hueco detectado, y se proseguirá después 

la carga con el resto de los barrenos. 

 Para el retacado de barrenos se utilizara tierra cribada de grano fino o el polvo de la 

perforación si lo hubiera. 

 Debe garantizarse por el artillero la altura del taco que figura en el proyecto o 

comunicación de voladura. 

 Se procurará que entre la carga de barrenos y la pega transcurra el menor tiempo 

posible, pero sin acelerar no precipitar ninguna operación. 
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 Todo barreno cargado debe de estar bajo vigilancia hasta tanto se vaya a efectuará 

la pega. 

 Antes de proceder a la pega el artillero responsable de la voladura, deberá 

asegurarse que todo el personal este convenientemente resguardado, que los 

caminos o vías de acceso estén debidamente cortados y toda la maquinaria 

paralizada y fuera del campo de influencia de la voladura, en cuyo caso, se 

procederá a emitir las señales acústicas antes de proceder a disparar. 

 Cuando se asientan tormentas a menos de 10 Km, se suspenderá la carga de 

barrenos y se procederá a descebar los cartuchos cebo o cortocircuitar los extremos 

de los hilos y retirarse del frente hasta la desaparición de la tormenta. 

 Los conductores, desde el explosor a la voladura, deben de ser individuales, y 

exentos de raspaduras o defectos, para lo cual, antes de su conexión, se 

inspeccionará cuidadosamente su estado. 

 Se tomaran todas las precauciones necesarias para que la línea de tiro no se acerque 

a ninguna conducción eléctrica, ni roce con cualquier elemento metálico. 

 Los detonadores eléctricos se cometerán en serie, y no se usará más fuente de 

energía que la del explosor. 

 Previo al disparo, se comprobará el circuito desde el refugio con el comprobador 

homologado. 

 Hasta el momento del disparo, la línea estará desconectada del explosor y en 

cortocircuito, estando en poder del artillero las manecillas de accionamiento del 

explosor. 

 No se disparar más de seis disparos de una sola vez. 

 El artillero contará el número de barrenos que exploten y si falla alguno o existiera 

las mínima duda, se esperará un mínimo de media hora para volver al lugar o 

inmediaciones de los barrenos. 

 Todo barreno que después de la voladura o pega contenga en su interior restos de 

explosivos, se considerará como barreno fallido. 

 En el caso de pega eléctrica en el que ha desaparecido el taco y se ve el explosivo, 

se procederá a introducir un nuevo cartucho cebo con las debidas precauciones, se 

vuelve a retacar y se da fuego, teniendo en cuenta que hay que evitar posibles 

proyecciones de piedra. También podrá procederse un nuevo barreno paralelo al 

fallido, a una distancia superior a diez veces el diámetro del barreno fallido, para 
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este procedimiento no se podrá realizar si el barreno tiene explosivos a granel o si 

ha sido cargado con máquina. 

 Cuando no puedan realizarse ninguno de los procedimientos descritos y sea 

necesaria la extracción de los cartuchos, se comunicará al Director Facultativo, para 

determinar si procede la forma en que se ha de realizar la extracción. 

 En todo caso, cuando un barreno fallido haya de quedar en suspenso su 

eliminación, debe quedar bien señalizado y ser comunicado al personal de la 

explotación, hasta tanto se resuelva su eliminación. 

 Cuando se vaya a realizar la voladura o pega, se paralizará toda la maquinaria de la 

explotación y todo vehículo, por lo que el momento de la pega se hará, a ser posible 

a mitad de la jornada. 

 No se permitirá más personal que el propio de la voladura, en zonas cercanas a los 

frentes donde se está realizando la carga. 

 No se permitirá fumar ni realizar cualquier acto que conlleve llama en las 

inmediaciones de la zona de carga. 

 Todo el personal que realice este tipo de tarea deberá de hacer uso de los equipos de 

protección individual que la cantera le haya entregado. 

x. Normas de prevención de riesgos laborales: operario de pala o 

retroexcavadora 

 Es necesario estar en posesión del carnet de Palista expedido por el Ministerio de 

Industria y Energía para la conducción de Palas o Retroexcavadoras. 

 Usará en todo momento la ropa de trabajo, el calzado de seguridad asignado y el 

casco protector de cabeza en todo el recinto de la Cantera. 

 Usará para las tareas de inspección, mantenimiento o reparación de los equipos los 

guantes y gafas asignadas, así como el resto del equipo en los lugares señalizados 

en la Cantera. 

 Cuando realice trabajos a más de 2 mts. de altura y carezca de protección debida de 

riesgo de caída, o así este expresamente indicado por medio de señalización, usara 

el cinturón anticaída asignado. 

 Cumplirá con todas las normas de Seguridad especificados por el fabricante de la 

Pala con la que trabaje. 

 Mantendrá el interior de la cabina en perfecto estado de orden y limpieza. 
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 En reparación de palas, no arrancar ni accionar ningún elemento que se pueda 

poner en movimiento sin antes avisar a todos los que intervienen en la reparación. 

 Finalizada la jornada entregara debidamente rellenado y firmado el parte de trabajo 

al Encargado. 

 En reparación de la pala no arrancara ni accionara ningún elemento que se pueda 

poner en movimiento sin antes avisar a todos los que intervienen en la reparación. 

 Seguirá todas las instrucciones que se detallan a continuación, advirtiendo a su 

mando inmediato de las deficiencias observadas: 

Arranque 

 No arrancara o utilizara la máquina sin previamente comprobar el perfecto estado 

de los siguientes: 

o Frenos. 

o Nivel de agua y aceite de motor. 

o Engrase de los elementos móviles. 

o Luces, señales acústicas y luminosas. 

o Dirección. 

o Estado de los neumáticos o cadenas. 

 Alejar al personal de la maquina y sus alrededores. 

 Quitar los obstáculos que impidan a la pala moverse con libertad, y observar los 

peligros que pudieran haber a su paso tales como cables , zanjas , conducciones 

enterradas, etc. 

  Accederá a la Maquina correctamente. 

 Arrancará en áreas despejadas. 

 Colocará la palanca de cambio en neutro. 

 Ajustará el volante y asiento. 

 Comprobará la existencia del extintor. 

Trabajo 

 Hacer uso de las señales de advertencia existentes en la Cantera. 

 Manejo correcto de la Pala. 

 No exceder de una velocidad superior a las señalizadas en la Cantera. 

 No sobrecargar la pala. 

 No transportar personas. 
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 Prestar atención a ruidos desusados, y ponerlo en conocimiento inmediato al 

Encargado, Jefe de Explotación o en su defecto al Director Facultativo. 

 Antes de realizar un trabajo poco corriente, comprobar si la máquina puede hacerlo. 

 No sobrepasar la capacidad de trabajo establecida por el fabricante de la máquina. 

 Observar con frecuencia todos los instrumentos de medida y control de la pala. 

 Extremar las precauciones en las rampas para evitar vuelcos. 

 No trabajar en pendientes superiores al 15% sin premiso expreso del Encargado, 

Jefe de Explotación o en su defecto al Director Facultativo. 

 Mantenerse a distancias seguras de los bordes de las rampas. 

 En los trabajo de excavación en los frentes de arranque, no podrá estar en 

pendientes superiores a 25º. 

 Para el desplazamiento por cantera, se desplaza por las pistas habilitadas para ello. 

 No realizara ningún trabajo en la maquina distinto al de carga y transporte de carga 

estando esta en movimiento. 

 No realizara movimientos bruscos. 

 Se realizara la carga en los camiones con precaución, evitando dejar caer la carga 

desde altura. 

 Cargará al camión uniformemente.  

 No pasara el cazo por encima de la cabina del camión. 

 Durante las operaciones de carga, vigilará atentamente las maniobras a realizar, y 

estará pendiente del cucharón de la pala y de su carga. 

 No permitirá personal alrededor de la maquina mientras esté operando. 

 No podrá subir y bajar de la pala estando está en funcionamiento. 

 Trabajará, dentro de lo posible a favor del viento. 

 Tendrá las puertas de la cabina cerradas. 

 Extremara su precaución cuando tenga que derribar elementos que sean más altos 

que la máquina con la cuchara extendida. 

 Llevará las luces encendidas cuando se extinga la claridad del día. 

 Mantendrá una distancia mínima de 25 mts. cuando circule detrás de otro vehículo. 

 Nunca estacionara la Pala en las pistas o lugares de escasa visibilidad. 

 Si realiza descargas en las Tolvas de primaria atenderá a las luces del semáforo 

existentes en este emplazamiento o a las instrucciones del Operario de Primaria. 
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Parada 

 Estacionarse en terreno llano. 

 Dejar el equipo bajado. 

 Colocar la palanca de cambio en “neutro”. 

 Controles en fijo. 

 Parar el motor y tirar del freno de estacionamiento. 

 Descender de la pala usando la escalerilla y agarraderos. 

xi. Normas de prevención de riesgos laborales: perforista 

 Tan solo podrá manipular la perforadora el Operario desganado por la Cantera. 

 Usara en todo momento la ropa de trabajo, el calzado de seguridad, cascos 

auditivos, guantes de trabajo, mascarilla de polvo asignada. 

 Usara el casco y demás equipo cuando realice tareas de ayuda en el mantenimiento 

o reparación de los equipos y en los lugares señalizados en la Cantera. 

 Antes de iniciar los trabajos de perforación, se asegurara que el equipo está 

perfectamente frenado y bloqueado. 

 Cumplirá con todas las normas de seguridad especificados por el fabricante de la 

Perforadora con la que trabaje. 

 No permitirá a personal ajeno, excluyendo el ayudante, que permanezcan junto a 

los equipos de perforación. 

 Antes de proceder a remolcar el compresor con la perforadora deberá de asegurarse 

que el pasador de traba del enganche está instalado correctamente. 

 Se remolcará únicamente con los controles de arrastre ubicados en posición lateral. 

 Se manejarán las mangueras de aire, de manera que estas no se rompan o que el 

operador quede enredado. 

 Cuando arrastre el Carro con un compresor acoplado, se evitarán tomar curvas 

cerradas, evitando que se toquen o choquen entre sí. 

 Evitara permanecer y pasar entre el Carro y el compresor, cuando estos estén en 

funcionamiento. 

 No se utilizará un Carro para remolcar un compresor sobre terreno escabroso, sin 

autorización del Encargado, Jefe de Explotación o en su defecto al Director 

Facultativo. 
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 Deberá asegurarse que el compresor este colocado en posición en un área segura y 

nivelada. Asimismo antes de iniciar el trabajo el compresor deberá asegurarse con 

calzos. 

 Siempre se usara el cable de seguridad dotado del lazo de retención. 

 En las operaciones de mantenimiento deberá de cerrar la fuente de aire y purgar el 

sistema. 

 Antes de arrancar la máquina se asegurará que las tuercas, pernos y sujetadores 

están bien ajustados. 

 Previo al arrancara de la maquina revisará el estado de las mangueras y uniones 

entre estas, así como las cadenas de oruga de la perforadora, los niveles de aceite y 

presión y que los elementos móviles estén debidamente engrasados, indicando al 

Encargado, Jefe de Explotación o en su defecto al Director Facultativo cuando la 

misma tenga piezas desgastadas o dañadas. 

 Revisará expresamente que funciona correctamente el captador de polvo, si la 

máquina dispone de este. 

 Mantendrá los rótulos de advertencia limpios y que puedan leerse. 

 Mantendrá una distancia mínima de 8 metros cuando esté operando cerca de líneas 

de energía eléctrica. 

 Cuando realice trabajos en pendiente, operara si es posible desde el lado de cuesta 

arriba. 

 Antes de comenzar el arrastre o de desplazar el aguilón y la guía de perforación, 

debe asegurarse que el estribo este elevado del suelo. 

 No operará ni permanecerá con la máquina cerca de terreno inestable gradas o 

pendientes pronunciadas sin previamente haber anclado la maquina correctamente, 

y sin autorización del Encargado, Jefe de Explotación o en su defecto al Director 

Facultativo. 

 Antes de iniciar el trabajo se asegurará que no existe material suelto, que puedan 

producir desprendimientos. 

 No utilizara el Carro o el compresor como vehículo de transporte. 

 Comprobara con periodicidad los niveles de Presión del calderín y aceite de motor, 

así como la Temperatura del agua del motor. 
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 Durante su permanencia en la Cantera llevara consigo la emisora asignada. 

 Utilizara el cinturón anticaída asignado, si tuviera que trabajar en alturas que 

carezcan de protección, para ello sujetara el cinturón en el suelo mediante una pica 

y argolla, y nunca enganchara el cinturón a la unidad de perforación o compresor. 

xii. Normas de prevención de riesgos laborales: conductor de Dumper 

 Será necesario estar en posesión del carnet de Dumper por el Ministerio de 

Industria y Energía para la conducción de la máquina. 

 Usará en todo momento la ropa de trabajo y el calzado de seguridad asignado y el 

casco de protección de cabeza en todo el recinto de la Cantera. 

 Para las tareas de inspección, mantenimiento o reparación de los equipos los 

guantes y gafas asignadas, así como el resto de equipo en los lugares señalizados en 

la Cantera. 

 Cuando realice trabajos a más de 2 mts de altura y carezcan de protección debida de 

riesgo de caída, o así este expresamente indicado por medio de señalización , usará 

el cinturón de seguridad asignado. 

 Cumplirá con todas las normas de Seguridad especificados por el fabricante del 

Dumper con el que trabaje. 

 Mantendrá el interior de la cabina en perfecto estado de orden y limpieza, llevando 

las puertas cerradas. 

 Finalizada la jornada entregara debidamente rellenado y firmado el parte de trabajo 

al Encargado, Jefe de Explotación o en su defecto al Director Facultativo. 

 En reparación del vehículo, no arrancar ni accionar ningún elemento que se pueda 

poner en movimiento sin antes avisar a todos los que intervienen en la reparación. 

 Seguirá todas las instrucciones que se detallan a continuación, advirtiendo a su 

mando inmediato de las deficiencias observadas: 

Arranque 

 No se procederá a arrancar o utilizar la maquinaria sin previamente comprobar el 

perfecto estado de los siguientes: 

o Frenos de Servicio (presión). 

o Elevador o Basculante. 

o Dirección. 

o Alarmas. 
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o Controles de Emergencia. 

o Estado de los neumáticos. 

o Se comprobara el funcionamiento de claxon, bocina de marcha atrás, luces, 

sistema de señalización, limpiaparabrisas. 

 Si dispone  se abrochara el cinturón de seguridad. 

 Palanca de cambio en neutro. 

 Mando de elevador en posición correcta. 

 Válvula de toma de fuerza desconectada, si la lleva. 

 Freno de estacionamiento des conectado. 

 Arrancará asegurándose que no hay personas a su alrededor, ni obstáculos que se lo 

impidan. 

Trabajo 

 Durante su jornada de trabajo observara con frecuencia todos los controles e 

instrumentos del vehículo. 

 No transportara personas fuera o dentro de la cabina, sin autorización expresa del 

Encargado, Jefe de Explotación o en su defecto al Director Facultativo. 

 No circulara en punto muerto. 

 No abandonara la cabina del camión durante la carga, ni asomara ninguna parte de 

su cuerpo. 

 En pistas de acarreo dará siempre prioridad a los camiones cargados. 

 No sobrepasara la carga del camión. 

 No circulara pegado a otros vehículos que vayan en la misma dirección (espacio 5 o 

6 veces la longitud del camión). 

 No circulara a una velocidad máxima a la señalizada en la Cantera. 

 Circulara con las puertas cerradas. 

 En caso de caída importante de material avise al Encargado, Jefe de Explotación o 

en su defecto al Director Facultativo. 

 Cuando haya polvo en las pistas, y este no permite una adecuada visibilidad 

reduzca la velocidad. 

 Deberá de circular por las pistas habilitadas. 

 En pistas de doble sentido no ocupara la totalidad de estas, y si fuera necesario 

utilizara los apartaderos dando preferencia al vehículo de subida. 
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 Antes de subir o bajar una pendiente pondrá la velocidad adecuada, si carece este 

de cambio automático. 

 No podrá realizar adelantamientos en las pistas, ante vehículos que no se 

encuentren parados. 

 No pasara por encima de rocas. 

 Si el estado de una pista no es seguro no o acceda a ella y avise a su jefe inmediato. 

 Cuando sitúe el camión para cargarlo deberá de nivelarse lo máximo posible. 

 En operaciones de carga se pondrá el punto muerto y se aplicara el freno 

estacionamiento. 

 Antes de descargara en primaria se asegurar de la señal luminosa que exista en ese 

momento. 

 No realizar operaciones de descarga habiendo personas en la plataforma de 

descarga. 

 No abandonara el camión durante las operaciones de descarga. 

 En otro tipo de trabajos de descarga, no realizara esta tarea si la descarga se ha de 

realizar en bermas que carezcan de murete de protección. 

 Antes de realizar la operación de descarga y/o mover el basculante el vehículo 

deberá de estar parado. 

 Antes de abandonar la zona de descarga o iniciar el movimiento de máquina, se 

asegurara que el freno no está puesto y que la caja del volquete esta bajada. 

Parada 

 Aparcará en terreno llano, si por necesidad ha de parar en terreno con pendiente se 

colocara el vehículo en posición cruzada. 

 Tan solo se podrá aparcar en zonas habilitadas para ello. Si ha de aparcar en zonas 

de tráfico por avería dejara las luces encendidas. 

 La operación de parada se realizara siguiendo el siguiente orden: 

o Se detendrá el camión con el freno de estacionamiento. 

o Se pondrá el punto muerto y se bloqueara la palanca de cambio (si dispone 

de ella). 

o Se pondrá el freno de estacionamiento. 

o Se dejará que el motor se enfríe gradualmente. 

o Se parará o estrangulara el motor. 
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xiii. Normas de seguridad internas: Riesgos Eléctricos 

 Bajo ningún concepto se deben de tocar los conductos eléctricos desnudos. 

 Tan solo el personal asignado podrá manipular las instalaciones eléctricas. 

 Cualquier instalación, máquina, o aparato eléctrico debe de ser revisado antes de su 

utilización, de igual forma esta inspección se extenderá a cables o anclajes. 

 Si se observa alguna chispa, desconectar y solicitar la revisión al personal asignado. 

 No se colocarán los cables sobre hierro, tuberías, chapas o muebles metálicos. 

 Al desconectar un aparato se tirará de la clavija, y nunca del cable. 

 Nunca se debe de reparar un fusible, sino sustituirlo por otro nuevo. 

 No se apagarán incendios de origen eléctrico con agua. Se realizarán extintores de 

anhídrido carbónico o de polvo. 

 En caso de accidente eléctrico se actuará de la siguiente forma. 

o Desconectar la corriente. 

o Alejar al accidentado por contacto empleando materiales aislantes, guantes 

de goma. madera seca, etc. 

o Nunca tocarlo si no se está lo suficientemente aislado. 

o Practicarle las técnicas de reanimación. 

o Avisar al médico. 

9.2 Disposiciones internas de seguridad. 

A continuación se detallan una serie de normas de comportamiento de prevención de 

riesgos laborales generales en una actividad extractiva, cuya función es definir las 

disposiciones internas de seguridad de la cantera “LA ILUMINADA”: 

 Usará en todo momento y de manera correcta la ropa de trabajo, el calzado de 

seguridad asignado y casco protector de cabeza en el recinto de la instalación, y en 

aquellos lugares señalizados. 

 Usará para las tareas de inspección, mantenimiento o reparación de los equipos , el 

casco y los guantes asignados, así como el resto del equipo en los lugares 

señalizados en la Instalación. 

 Cuando realice trabajos a más de 2 metros de altura y carezcan de protección 

debida ante riesgo de caída, o así este expresamente indicado por medio de 

señalización, usará el cinturón de seguridad asignado. 
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 Usará atendiendo a su orden y limpieza los servicios, vestuarios, comedor y otras 

instalaciones de la Planta. 

 Todo operario que por cualquier causa (enfermedad indisposición momentánea, 

etc.) se sienta incapaz de realizar un trabajo con seguridad deberá de comunicarlo al 

Director Facultativo en su defecto al Encargado de la Instalación. 

 Todo operario deberá de dar cuenta de las situaciones inseguras que se encuentren 

en su trabajo al Encargado, Jefe de Explotación o en su defecto al Director 

Facultativo. 

 No podrán usarse anillos, pulseras o cualquier otro tipo de colgante, en aquellas 

tareas de uso de maquinaria. 

 Se procurara llevar el pelo corto o en su defecto recogido con redecilla. 

 No se realizara ningún trabajo si no se dispone de los medios de seguridad 

necesarios para la realización del mismo. 

 Eliminar en todo lo posible los obstáculos que pueda dar lugar a provocar un 

accidente de trabajo 

 No se almacenarán materiales de forma que impidan la visibilidad y acceso a los 

extintores. 

 No deberán de colocarse materiales o otros útiles en pasillos plataformas o 

pasarelas que puedan dar lugar a tropiezos. 

 Los charcos de grasas o aceites deben de limpiarse en la mayor brevedad posible. 

 Antes del uso de cuerdas, cadenas o cualquier otro utensilio para mover cargas se 

aseguraran del estado de estas. 

 No se utilizaran escaleras empalmadas unas a otras, salvo que estén preparadas para 

ello. 

 No se podrán subir cargas cuando simultáneamente se sube a una escalera, para ello 

se ayudara de ganchos o cuerdas, una vez que este subido en la escalera y siempre 

que está este reforzada. 

 Está prohibido el uso de una escalera de mano simultáneamente para dos personas. 

 Se procurara evitar montar andamios colgantes sobre lugares de paso de personal. 

 No se deberán de usar otros elementos en sustitución de las escaleras para alcanzar 

lugares elevados. 

 Las escaleras deberán de guardarse en lugares que estén protegidas de las 

inclemencias del tiempo. 
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 Cualquier andamio provisional que se realice deberá de disponer de al menos 3 

tablones. 

 Queda prohibido manipular cualquier maquina que esté en funcionamiento y que 

carezca de protección adecuada. 

 Queda prohibido arrancar una maquina donde se esté realizando trabajos de 

inspección, reparación o mantenimiento. 

 Queda prohibido manipular maquinas con presión, sin previamente haber eliminado 

esta. 

 Queda prohibido dejar cualquier maquina o instalación (incluida eléctrica) sin 

poner su protector o resguardo correspondiente. 

 Será obligatorio el uso de los guantes asignados de anticorte cuando tenga que 

manipular objetos rugosos, calientes, corrosivos o cortantes. 

 Cumplirá las Normas de Seguridad Internas contra Riesgos Eléctricos. 

 Cuando tenga que levantar pesos, lo hará con la espalda recta, soportando el peso 

en las piernas. 

 Las botellas que contengan gases se almacenarán en espacios cerrados y de manera 

vertical. 

 Al finalizar cualquier tarea se deberán de recoger los utensilios, materiales y 

residuos de tal forma que queden en orden la zona o emplazamiento donde se ha 

trabajado. 

9.3 Registros 

Son los documentos que recogen sobre todo los resultados de las actividades preventivas 

realizadas. 

 Registro de Operarios. 

 Puesta en Servicio de la Maquinaria. 

 Entrega de los EPI’s a los trabajadores. 

 Entrega de las DIS a los trabajadores. 

 Autorizaciones de Trabajo. 

 Convocatoria a reconocimientos médicos. 

 Comunicaciones de actividades formativas. 
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 Comunicados de Riesgos Recibidos. 

 Comunicaciones sobre aspectos preventivos entregados a los operarios. 

9.4 Plan de revisiones y mantenimiento periódico de máquinas, vehículos, 

herramientas, aparatos de elevación, cuadros eléctricos, extintores de incendios, etc. 

Se adjuntará copia: 

 Libros de revisiones actualizados de las máquinas. 

 Hoja de revisión anual de extintores. 

 Contrato con empresa de mantenimiento maquinaria. 
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10 Formación 

10.1 Formación inicial por puesto de trabajo 

(Adjuntar los documentos que acrediten la formación impartida a los trabajadores). 

(Adjuntar Certificados de formación expedidos por la Autoridad minera competente para 

los operadores de máquinas). 

10.2 Plan anual de reciclaje y formación continua 

(Documento que se ha incluido en el apartado 7 como integrante de la Planificación de la 

actividad preventiva). 
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11 Información 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 de la Ley 31/1995, la empresa debe de 

informar a los trabajadores, directamente o a través de sus representantes de: 

11.1 Riesgos generales y por puesto de 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 de dos tipos: 

 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 

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, 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, lucha 

contra incendios 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 y lucha contra incendios, de 

forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas. 
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11.3 Plan anual de información preventiva 

La información que la empresa proporcionará al trabajador y que quedará registrada en el 

punto de registros estará relacionada con: 

 Evaluación Inicial de Riesgos:  

o Evaluación de puestos de trabajo.  

o Investigación de accidentes. 

o Resultados de mediciones higiénicas. 

o Entrega y Instrucciones de EPI´s. 

o Disposiciones Internas de Seguridad que regulen la actividad de la empresa. 

Conviene destacar respecto a las información proporcionada a los trabajadores es que, 

independientemente del canal empleado para su transmisión, es de vital importancia 

augurarse de la asimilación de los contenidos de dicha información por parte de los 

trabajadores, es decir, que más allá de la mera obligación formal de cumplir con el 

mandato, es preciso lograr que aquella alcance realmente a sus destinatarios.  De ahí que la 

información no podrá consistir nunca en una mera entrega de documentación, sino que 

siempre que ello sea necesario para asegurar la compresión, deberá ir acompañada de las 

imprescindibles explicaciones de los contenidos entregados. 

Dentro de la  información General hay que situar igualmente la que se ha de proporcionar a 

cualquier tipo de visitante o personal ajeno a la empresa, que por motivos justificados haya 

de penetra en el recinto del centro de trabajo y circular por el mismo a pie o vehículo. 

En el caso de ÁRIDOS BALBÁS, S.L. por cuestiones de dinámica de trabajo y de 

promoción comercial, auditorías internas, etc. es muy habitual la presencia de personas 

ajenas al ciclo productivo dentro de las instalaciones mineras. 

Se ha desarrollado un formato de información que se adjunta a continuación y que todo el 

personal ajeno a la explotación deberá recibir de forma previa a la entrada. 

La entrada de cualquier persona ajena a la explotación quedará registrada en un registro 

diario que se incorpora en su correspondiente punto del presente DSS. 
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INFORMACION PARA EL PERSONAL PROPIO Y CONTRATADO 

EMPRESA: ÁRIDOS BALBÁS, S.L. 

CENTRO DE TRABAJO: Minas y Canteras de la Provincia de Teruel. 

DIRECTOR FACULTATIVO: Patricia Balbás Monterrubio 

SERVICIO PREVENCION: ASEPEYO 

RECURSO PREVENTIVO (propio): 

De acuerdo al Art.18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se hace entrega de la 

siguiente información a: 

 NOMBRE: _______________________________________________ 

 PUESTO DE TRABAJO: ____________________________________ 

 CATEGORIA PROFESIONAL: _______________________________ 

Información entregada: 

 Norma/s interna/s: SI / NO 

 Disposiciones internas de Seguridad: SI / NO 

 Procedimientos de trabajo: SI / NO 

 Otras: _________________________________ 

 

FECHA: _________________________________ 

 

TRABAJADOR 

 

 

EMPRESARIO  DELEGADOS  DIRECTOR FACULTATIVO 
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12 Planes de emergencia y primeros auxilios 

(Adjuntar las medidas de emergencia que adopta el centro de trabajo). 

En todos los supuestos se tendrán en cuenta la ITC 03.1.01, Actuaciones en caso de 

accidentes. 
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13 Vigilancia de la salud 

Documentos que acrediten los controles, análisis y exploraciones médicas realizadas; tanto 

las genéricas como las específicas en virtud de los protocolos que sean de aplicación en la 

empresa.  

Se adjuntará el documento que constate la aptitud de los trabajadores para desempeñar su 

trabajo habitual. 

Según el Estatuto del Minero (RD 3255/1983), la medicina laboral en las explotaciones 

mineras se concentrará en las siguientes actuaciones: 

 Reconocimientos médicos-laborales de ingreso, periódicos y especiales para 

trabajadores con marcados riesgos, dirigidos a la valoración del estado de salud de 

los trabajadores y de su capacidad laboral y al diagnóstico del estado psicofísico de 

los mismos en cuanto puedan ser determinantes de una especial predisposición o 

vulnerabilidad ante los riesgos de accidente de trabajo o enfermedades 

profesionales. 

 Del resultado de estos reconocimientos, a los que deberán someterse 

obligatoriamente los trabajadores, quedará constancia en la documentación 

correspondiente; tal documentación deberá conservarse por las Empresas, 

entregándose asimismo una copia a los trabajadores. 

 Estudio y valoración estadística de la siniestralidad, morbilidad y mortalidad 

específica en la población trabajadora minera. 

 Especial vigilancia y control médico-laboral continuado de los trabajadores mineros 

que desempeñen trabajos con marcado riesgo. 

 Estudio médico-labora y ergonómico de todo trabajador minero que sufra accidente 

de trabajo o enfermedad profesional a efectos de determinar las posibles secuelas 

resultantes y su capacidad residual de trabajo y la posibilidad de adscripción a otros 

puestos de trabajo compatibles a su estado. 

 Valoración del estado de salud mediante reconocimiento médico en el momento de 

ingreso al trabajo, cambio de empleo o cese en la Empresa, con determinación de 

posibles estados patológicos o secuelas atribuibles a anteriores trabajos en minería. 
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14 Control y evaluación de la actividad preventiva 

Documentos que acrediten los controles, análisis y exploraciones médicas realizadas; tanto 

las genéricas como las específicas en virtud de los protocolos que sean de aplicación en la 

empresa.  

Se adjuntará el documento que constate la aptitud de los trabajadores para desempeñar su 

trabajo habitual. 

14.1 Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los 

trabajadores 

14.2 Seguimiento y control periódico de las medidas de prevención y protección 

implantadas 

(Adjuntar Inspección de Seguridad realizada por los recursos preventivos, Delegado 

Minero/ Delegado de Prevención, por el Servicio de Prevención o por el Director 

facultativo para constatar el funcionamiento de las medidas de prevención implantadas). 

14.3 Seguimiento de los accidentes, incidentes y enfermedades profesionales 

(Adjuntar la investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales). 

 

 

 

 La  colaboración prestada por el Servicio de Prevención tiene como objetivo el 

asesoramiento al empresario en el cumplimiento de lo establecido en el art.16.3 de 

la L31/95 de 8 de Noviembre, y determinación de las posibles causas que han 

generado el suceso, de acuerdo a las explicaciones proporcionadas por el personal 

de la empresa. 
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Figura 48 Modelo de Investigación de accidentes e incidentes. Fuente: ISTAS. 
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Figura 49 Modelo de Investigación de accidentes e incidentes. Fuente: ISTAS. 
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14.4 Índices de Siniestralidad 

Los índices de siniestralidad son indicadores que sirven para la medida de la accidentalidad 

acaecida en el centro de trabajo. Corresponden a unos parámetros estandarizados cuyo 

cálculo se efectúa a partir de las siguientes fórmulas: 

Índice de frecuencia: 

 

 

 

Relaciona el número de accidentes con baja registrados en un período de tiempo con el 

número de horas trabajadas por trabajadores en dicho tiempo, expresado en tanto por 

millón. 

Índice de Incidencia: 

 

 

Relaciona el número de accidentes registrados en un período de tiempo con el número 

medio de trabajadores expuestos en dicho tiempo, expresado en tanto por millón. 

Índice de gravedad: 

 

 

 

Relaciona el número de jornadas perdidas por accidentes registrados en un período de 

tiempo con el número de horas trabajadas por trabajador en dicho tiempo, expresado en 

tanto por millón. 

 

 

  

Nº total de accidentes con baja 

If = ------------------------------------------  x 10 6 

       Nº total de horas/hombre trabajadas 

Nº total de accidentes 

Ii = ---------------------------------------  x 10 6 

       Nº total de personas expuestas 
 

       Nº jornadas perdidas por accidente 

Ig = -------------------------------------------  x 10 6 

       Nº total de horas/hombre trabajadas 
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Índice de duración media de las bajas:    

 

 

 

Relaciona el número de jornadas perdidas debido a incapacidad temporal en un 

determinado periodo de tiempo con el número de accidentes que han causado baja en ese 

mismo periodo.  

14.5 Auditorías del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales 

(Si se han concertado las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, 

Ergonomía y Psicosociología aplicada y Vigilancia de la Salud con un Servicio de 

Prevención ajeno en los términos de la modalidad d) del artículo 10 del R.D. 39/1997 de 17 

de enero, no serán objeto de Auditoría, al recurrir a la organización de los recursos 

necesarios para el desarrollo de la actividad preventiva a un Servicio de Prevención ajeno). 

(Póngase una X donde proceda) 

 

AUDITORÍA LEGAL 

del capítulo V del R.D. 39/1997 

de 17 de enero 

(En el supuesto de no disponer de 

concierto con un Servicio de 

Prevención ajeno en las cuatro 

especialidades) 

 

 

 

 

NO PROCEDE 

AUDITORÍA 

 

AUDITORÍA VOLUNTARIA 

 

 

 

 

Tabla 111 Auditorias del sistema legal. Fuente: Elaboración propia. 

 

               Nº jornadas perdidas por accidente 

Idm = ------------------------------------------  

                   Nº total de accidente con baja 
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Anejo I del documento de Seguridad y Salud 

IDENTIFICACIÓN Y CUALIFICACIÓN DEL EQUIPO ASESOR 

DIRECTOR FACULTATIVO 

(Nombre, apellidos, D.N.I.) 

Patricia Balbás Monterrubio 

25241669 D 

ENTIDAD ACREDITADA que ha 

elaborado los informes técnicos de 

evaluación de riesgos 

SERVICIO DE PREVENCIÓN 

EMPRESARIO RESPONSABLE de 

elaborar, entregar y actualizar el 

documento de seguridad y salud 

ÁRIDOS BALBÁS, S.L. 

D. José Balbás 

FIRMA Y SELLO DE EMPRESA 

(del titular responsable de elaborar y 

entregar el presente documento) 

Coordinador de Seguridad 

De. Ramón Balbás 

Tabla 112 Identificación y cualificación del equipo asesor. Fuente: Elaboración propia. 

Anejo II del documento de Seguridad y Salud 

IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS PELIGROS A EVALUAR 

Anejo III del documento de Seguridad y Salud 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

Anejo IV del documento de Seguridad y Salud 

MEMORIA ANUAL DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

Anejo V del documento de Seguridad y Salud 

COMUNICACIONES 
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IV. Anexo IV: Fotografías de las antiguas instalaciones 

 

Figura 50 Explanada existente donde se situaban las antiguas instalaciones, de las que todavía se observan restos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 51 Restos de las instalaciones de la antigua cantera. Fuente: Elaboración propia. 
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V. Anexo V: Solicitud de una concesión directa de explotación 

ÁRIDOS BALBÁS, S.L. con C.I.F. B-44541123, y domicilio social en Alcañiz, en C/ Velázquez 81 
2ºA titular de diversos derechos mineros en la comunidad autónoma de Aragón y como 
mandatario verbal D. José Balbás en calidad de Administrador de la empresa.  

 

EXPONE: 
Que ÁRIDOS BALBÁS, S.L. está interesada en el aprovechamiento racional por técnica minera 
de un yacimiento mineral de Calizas,  situado el yacimiento mineral en los términos 
municipales de Ráfales, Belmonte de San José y Fórnoles (Teruel). 
Que considerando que la zona reúne TODOS y cada uno de los requisitos para solicitar una 
“CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN”,  
Que considerando que la empresa ÁRIDOS BALBÁS, S.L. está interesada en la solicitud de acuerdo a 

la legislación vigente (art. 84 R.D. 2857/78) de una CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN  con las 
características siguientes y reuniendo las condiciones que recoge el título VIII de la ley y reglamento de 
minas como acredita el ser titular de diversos derechos mineros en la provincia. 

Peticionario.-     ÁRIDOS BALBÁS, S.L. 
   C/ Velázquez 81 2ºA 
   Alcañiz 44600 
Recurso.- Sección C, (Calizas) 
Nombre.-   “LA ILUMINADA” 

Términos Municipales.-   Ráfales, Belmonte de San José y Fórnoles 
Superficie.-  2 cuadriculas mineras  
Designación en coordenadas  

 
C.D.E "LA ILUMINADA" 

 Coordenadas UTM (Huso 30T) Coordenadas geográficas 

Vértices X Y 
Longitud 

(W) 
Latitud (N) 

P.P=1 750.093 4.526.421 40º51'00'' 0º02'00'' 

2 750.073 4.527.038 40º51'20'' 0º02'00'' 

3 751.008 4.527.070 40º51'20'' 0º01'20'' 

4 751.030 4.526.453 40º51'00'' 0º01'20'' 

 
Se adjunta Informe técnico preceptivo y reglamentario que justifica  la CONCESIÓN DIRECTA 
DE EXPLOTACIÓN Solicitada. 
  

SOLICITA: 
Sea aprobada la documentación presentada, y se digne a tramitar el otorgamiento de la 
correspondiente CONCESIÓN DIRECTA DE EXPLOTACIÓN, de acuerdo a la legislación 
pertinente. 
 

Alcañiz, 7 de Enero de 2015 
 

  SR. DIRECTOR DEL SERVICIO PROVINCIAL  DE INDUSTRIA e INNOVACIÓN 

 (Sección de Minas)                                    TERUEL 
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VI. Anexo VI: Análisis de calidad del recurso a explotar 

En las siguientes hojas se adjuntará un análisis de calidad de áridos. 



PETICIONARIO: TIPO DE ÁRIDO: ÁRIDO NATURAL

ORIGEN: 0/4, 4/12, 12/20, 20/40

FECHA:

REF. INFORME:

INFORME ANUAL B.O.E. Nº 302/01

ÁRIDOS ENSAYOS REALIZADOS B.O.E. nº 302/01 NORMA RESULTADOS MARCADO
CE

0/4 Determinación Densidad relativa UNE 1097-6:01 2,783 Mg/m3

0/4 Determinación Absorción UNE 1097-6:01 0,87%

0/4 Determinación de cloruros UNE EN 1744-1:99 0,000%

0/4 Sulfatos solubles en ácidos UNE EN 1744-1:99 0,005% AS0,2

0/4 Compuestos totales de Azufre UNE EN 1744-1:99 0,004%

0/4 Contenido  en humus UNE EN 1744-1:99 NO CONTIENE

0/4 Terrones de Arcilla UNE 7134:58 ---

0/4 Partículas orgánicas ligeras UNE EN 1744-1:99 (14.2) EXENTO

0/4 Reactividad de los Alcalis UNE 146507:99 ---

0/4 Ensayo de sulfato de magnesio UNE EN 1367-2:99 ---

4/12 Determinación Densidad relativa UNE 1097-6:01 ---

4/12 Determinación Absorción UNE 1097-6:01 ---

4/12 Determinación de cloruros UNE EN 1744-1:99 ---

4/12 Sulfatos solubles en ácidos UNE EN 1744-1:99 ---

4/12 Compuestos totales de Azufre UNE EN 1744-1:99 ---

4/12 Contenido  en humus UNE EN 1744-1:98 ---

4/12 Terrones de Arcilla UNE 7134:58 ---

Jefe de sección Vº Bº Jefe Laboratorio

Control anual de áridos



PETICIONARIO: TIPO DE ÁRIDO: ÁRIDO NATURAL
ORIGEN: 0/4, 4/12, 12/20, 20/40

FECHA:

REF. INFORME:

INFORME ANUAL B.O.E. Nº 302/01

ÁRIDOS ENSAYOS REALIZADOS B.O.E. nº 302/01 NORMA RESULTADOS MARCADO
CE

4/12 Partículas blandas UNE 7133:58 ---

4/12 Reactividad de los Alcalis UNE 146507:99 ---

4/12 "Desgaste Los Angeles" UNE EN 1097-2:99 ---

4/12 Ensayo de sulfato de magnesio UNE EN 1367-2:99 ---

12/20 Determinación Densidad relativa UNE 1097-6:01 2,778 Mg/m3

12/20 Determinación Absorción UNE 1097-6:01 1,07%

12/20 Determinación de cloruros UNE EN 1744-1:99 0,000%

12/20 Sulfatos solubles en ácidos UNE EN 1744-1:99 0,007% AS0,2

12/20 Compuestos totales de Azufre UNE EN 1744-1:99 0,005%

12/20 Contenido  en humus UNE EN 1744-1:98 NO CONTIENE

12/20 Terrones de Arcilla UNE 7134:58 ---

12/20 Partículas blandas UNE 7133:58 ---

12/20 Reactividad de los Alcalis UNE 146507:99 ---

12/20 "Desgaste Los Angeles" UNE EN 1097-2:99 25% LA25

12/20 Ensayo de sulfato de magnesio UNE EN 1367-2:99 2% SM18

20/40 Determinación Densidad relativa UNE 1097-6:01 ---

20/40 Determinación Absorción UNE 1097-6:01 ---

20/40 Determinación de cloruros UNE EN 1744-1:99 ---

Jefe de sección Vº Bº Jefe Laboratorio

Control anual de áridos



PETICIONARIO: TIPO DE ÁRIDO: ÁRIDO NATURAL
ORIGEN: 0/4, 4/12, 12/20, 20/40

FECHA:

REF. INFORME:

INFORME ANUAL B.O.E. Nº 302/01

ÁRIDOS ENSAYOS REALIZADOS B.O.E. nº 302/01 NORMA RESULTADOS MARCADO
CE

20/40 Sulfatos solubles en ácidos UNE EN 1744-1:99 ---

20/40 Compuestos totales de Azufre UNE EN 1744-1:99 ---

20/40 Contenido  en humus UNE EN 1744-1:98 ---

20/40 Terrones de Arcilla UNE 7134:58 ---

20/40 Partículas blandas UNE 7133:58 ---

20/40 Reactividad de los Alcalis UNE 146507:99 ---

20/40 "Desgaste Los Angeles" UNE EN 1097-2:99 ---

20/40 Ensayo de sulfato de magnesio UNE EN 1367-2:99 ---

Jefe de sección Vº Bº Jefe Laboratorio

Control anual de áridos



PETICIONARIO: TIPO DE ÁRIDO: ÁRIDO MACHACADO HORMIGÓN
ORIGEN: 0/4, 2/6, 6/12, 12/20

FECHA:

REF. INFORME:

INFORME ANUAL B.O.E. Nº 302/01

ÁRIDOS ENSAYOS REALIZADOS B.O.E. nº 302/01 NORMA RESULTADOS MARCADO
CE

0/4 Determinación Densidad relativa UNE 1097-6:01 2,788 Mg/m3

0/4 Determinación Absorción UNE 1097-6:01 0,87%

0/4 Determinación de cloruros UNE EN 1744-1:99 0,000%

0/4 Sulfatos solubles en ácidos UNE EN 1744-1:99 0,004% AS0,2

0/4 Compuestos totales de Azufre UNE EN 1744-1:99 0,003%

0/4 Contenido  en humus UNE EN 1744-1:98 NO CONTIENE

0/4 Partículas orgánicas ligeras UNE EN 1744-1:99 (14.2) EXENTO

0/4 Reactividad de los Alcalis UNE 146507:99 ---

0/4 Terrones de Arcilla UNE 7134:58 ---

0/4 Ensayo de sulfato de magnesio UNE EN 1367-2:99 ---

2/6 Determinación Densidad relativa UNE 1097-6:01 ---

2/6 Determinación Absorción UNE 1097-6:01 ---

2/6 Determinación de cloruros UNE EN 1744-1:99 ---

2/6 Sulfatos solubles en ácidos UNE EN 1744-1:99 ---

2/6 Compuestos totales de Azufre UNE EN 1744-1:99 ---

2/6 Contenido  en humus UNE EN 1744-1:98 ---

Jefe de sección Vº Bº Jefe Laboratorio

Control anual de áridos



PETICIONARIO: TIPO DE ÁRIDO: ÁRIDO MACHACADO HORMIGÓN
ORIGEN: 0/4, 2/6, 6/12, 12/20

FECHA:

REF. INFORME: 0

INFORME ANUAL B.O.E. Nº 302/01

ÁRIDOS ENSAYOS REALIZADOS B.O.E. nº 302/01 NORMA RESULTADOS MARCADO
CE

2/6 Partículas blandas UNE 7133:58 ---

2/6 Terrones de Arcilla UNE 7134:58 ---

2/6 Reactividad de los Alcalis UNE 146507:99 ---

2/6 Ensayo de sulfato de magnesio UNE EN 1367-2:99 ---

6/12 Determinación Densidad relativa UNE 1097-6:01 2,785 Mg/m3

6/12 Determinación Absorción UNE 1097-6:01 0,94%

6/12 Determinación de cloruros UNE EN 1744-1:99 0,000%

6/12 Sulfatos solubles en ácidos UNE EN 1744-1:99 0,006% AS0,2

6/12 Compuestos totales de Azufre UNE EN 1744-1:99 0,004%

6/12 Contenido  en humus UNE EN 1744-1:98 NO CONTIENE

6/12 Terrones de Arcilla UNE 7134:58 ---

6/12 Partículas blandas UNE 7133:58 ---

6/12 Reactividad de los Alcalis UNE 146507:99 ---

6/12 "Desgaste Los Angeles" UNE EN 1097-2:99 ---

6/12 Ensayo de sulfato de magnesio UNE EN 1367-2:99 ---

12/20 Determinación Densidad relativa UNE 1097-6:01 ---

12/20 Determinación Absorción UNE 1097-6:01 ---

12/20 Determinación de cloruros UNE EN 1744-1:99 ---

Jefe de sección Vº Bº Jefe Laboratorio

Control anual de áridos



PETICIONARIO: TIPO DE ÁRIDO: ÁRIDO MACHACADO HORMIGÓN
ORIGEN: 0/4, 2/6, 6/12, 12/20

FECHA:

REF. INFORME: 0

INFORME ANUAL B.O.E. Nº 302/01

ÁRIDOS ENSAYOS REALIZADOS B.O.E. nº 302/01 NORMA RESULTADOS MARCADO
CE

12/20 Sulfatos solubles en ácidos UNE EN 1744-1:99 ---

12/20 Compuestos totales de Azufre UNE EN 1744-1:99 ---

12/20 Contenido  en humus UNE EN 1744-1:98 ---

12/20 Partículas blandas UNE 7133:58 ---

12/20 Terrones de Arcilla UNE 7134:58 ---

12/20 Reactividad de los Alcalis UNE 146507:99 ---

12/20 "Desgaste Los Angeles" UNE EN 1097-2:99 24% LA25

12/20 Ensayo de sulfato de magnesio UNE EN 1367-2:99 2% SM18

Jefe de sección Vº Bº Jefe Laboratorio

Control anual de áridos



PETICIONARIO: TIPO DE ÁRIDO: ÁRIDO MACHACADO M. BITUM.
ORIGEN:  2/6, 6/12, 12/20

FECHA:

REF. INFORME:

INFORME ANUAL

ÁRIDOS ENSAYOS REALIZADOS NORMA RESULTADOS MARCADO
CE

2/6 Determinación Densidad relativa UNE 1097-6:01 ---

2/6 Terrones de Arcilla UNE 7134:58 ---

2/6 Contenido  en humus UNE EN 1744-1:98 ---

2/6 Coeficiente de limpieza superficial UNE EN 146130 ---

6/12 Determinación Densidad relativa UNE 1097-6:01 2,785 Mg/m3

6/12 Terrones de Arcilla UNE 7134:58 ---

6/12 Contenido  en humus UNE EN 1744-1:98 NO CONTIENE

6/12 Coeficiente de limpieza superficial UNE EN 146130 ---

6/12 Desgaste "Los Angeles" UNE EN 1097-2:99 24% LA25

12/20 Determinación Densidad relativa UNE 1097-6:01 ---

12/20 Terrones de Arcilla UNE 7134:58 ---

12/20 Contenido  en humus UNE EN 1744-1:98 ---

12/20 Coeficiente de limpieza superficial UNE EN 146130 ---

12/20 Desgaste "Los Angeles" UNE EN 1097-2:99 ---

Jefe de sección Vº Bº Jefe Laboratorio

Control anual de áridos



PETICIONARIO: TIPO DE ÁRIDO: ÁRIDO NATURAL MORTEROS
ORIGEN: 0/4

FECHA:

REF. INFORME:

INFORME ANUAL B.O.E. Nº 302/01

ÁRIDOS ENSAYOS REALIZADOS B.O.E. nº 302/01 NORMA RESULTADOS MARCADO
CE

0/4 Determinación Densidad relativa UNE 1097-6:01 2,771 Mg/m3

0/4 Determinación Absorción UNE 1097-6:01 0,98%

0/4 Determinación de cloruros UNE EN 1744-1:99 0,000%

0/4 Compuestos totales de Azufre UNE EN 1744-1:99 0,007%

0/4 Sulfatos solubles en ácidos UNE EN 1744-1:99 0,005% AS0,2

0/4 Reactividad de los Alcalis UNE 146507:99 ---

0/4 Ensayo de sulfato de magnesio UNE EN 1367-2:99 ---

Jefe de sección Vº Bº Jefe Laboratorio

Control anual de áridos



PETICIONARIO: TIPO DE ÁRIDO: ÁRIDO MIXTO HORMIGÓN
ORIGEN:  0/12, 0/20

FECHA:

REF. INFORME:

INFORME ANUAL

ÁRIDOS ENSAYOS REALIZADOS NORMA RESULTADOS MARCADO
CE

0/12 Determinación Densidad relativa UNE 1097-6:01 ---

0/12 Determinación Absorción UNE 1097-6:01 ---

0/12 Determinación de cloruros UNE EN 1744-1:99 ---

0/12 Sulfatos solubles en ácidos UNE EN 1744-1:99 ---

0/12 Compuestos totales de Azufre UNE EN 1744-1:99 ---

0/12 Contenido  en humus UNE EN 1744-1:98 ---

0/12 Terrones de Arcilla UNE 7134:58 ---

0/12 Partículas blandas UNE 7133:58 ---

0/12 Reactividad de los Alcalis UNE 146507:99 ---

0/12 Ensayo de sulfato de magnesio UNE EN 1367-2:99 ---

0/20 Determinación Densidad relativa UNE 1097-6:01 ---

0/20 Determinación Absorción UNE 1097-6:01 ---

0/20 Determinación de cloruros UNE EN 1744-1:99 ---

0/20 Sulfatos solubles en ácidos UNE EN 1744-1:99 ---

0/20 Compuestos totales de Azufre UNE EN 1744-1:99 ---

0/20 Contenido  en humus UNE EN 1744-1:98 ---

0/20 Terrones de Arcilla UNE 7134:58 ---

0/20 Partículas blandas UNE 7133:58 ---

0/20 Reactividad de los Alcalis UNE 146507:99 ---

Jefe de sección Vº Bº Jefe Laboratorio

Control anual de áridos



PETICIONARIO: TIPO DE ÁRIDO: ÁRIDO MIXTO HORMIGÓN
ORIGEN:  0/12, 0/20

FECHA:

REF. INFORME:

INFORME ANUAL

ÁRIDOS ENSAYOS REALIZADOS NORMA RESULTADOS MARCADO
CE

0/20 Desgaste "Los Angeles" UNE EN 1097-2:99 ---

0/20 Ensayo de sulfato de magnesio UNE EN 1367-2:99 ---

Jefe de sección Vº Bº Jefe Laboratorio

Control anual de áridos



PETICIONARIO: TIPO DE ÁRIDO: ÁRIDO MIXTO AGLOMERADO
ORIGEN: 0/4

FECHA:

REF. INFORME:

INFORME ANUAL

ÁRIDOS ENSAYOS REALIZADOS NORMA RESULTADOS MARCADO
CE

0/4 Determinación Densidad relativa UNE 1097-6:01 2,788 Mg/m3

0/4 Terrones de Arcilla UNE 7134:58 ---

0/4 Contenido  en humus UNE EN 1744-1:98 NO CONTIENE

0/4 Coeficiente de limpieza superficial UNE EN 146130 ---

Jefe de sección Vº Bº Jefe Laboratorio

Control anual de áridos



PETICIONARIO: TIPO DE ÁRIDO: ÁRIDO CAPAS GRANULARES
ORIGEN: (ZAHORRA NATURAL) 0/40

FECHA:

REF. INFORME:

INFORME ANUAL

ÁRIDOS ENSAYOS REALIZADOS NORMA RESULTADOS MARCADO
CE

Contenido  en humus UNE EN 1744-1:98 NO CONTIENE

Sulfatos solubles en ácidos UNE EN 1744-1:99 0,008% AS0,2

Compuestos totales de Azufre UNE EN 1744-1:99 0,006% S1

Coeficiente de limpieza superficial UNE EN 146130 ---

"Desgaste Los Angeles" UNE EN 1097-2:99 24% LA25

Ensayo de sulfato de magnesio UNE EN 1367-2:99 ---

Jefe de sección Vº Bº Jefe Laboratorio

Control anual de áridos



PETICIONARIO: TIPO DE ÁRIDO: ÁRIDO CAPAS GRANULARES
ORIGEN: (ZAHORRA ARTIFICIAL) 0/20

FECHA:

REF. INFORME:

INFORME ANUAL

ÁRIDOS ENSAYOS REALIZADOS NORMA RESULTADOS MARCADO
CE

Contenido  en humus UNE EN 1744-1:98 NO CONTIENE

Sulfatos solubles en ácidos UNE EN 1744-1:99 0,006% AS0,2

Compuestos totales de Azufre UNE EN 1744-1:99 0,004% S1

Coeficiente de limpieza superficial UNE EN 146130 ---

"Desgaste Los Angeles" UNE EN 1097-2:99 23% LA25

Ensayo de sulfato de magnesio UNE EN 1367-2:99 ---

Jefe de sección Vº Bº Jefe Laboratorio

Control anual de áridos
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VII. Anexo VII: Campaña de sondeos y calicatas 

 Es prioritario, en el proyecto tipo el que se habla, la investigación mediante 

sondeos de la calidad del Jurasico inferior, ya que supondrá un gran volumen 

dentro de toda la excavación prevista. 

Para ello se propone la realización de tres sondeos con una profundidad 

aproximada de 50 metros hasta llegar a la cota fin de corta (cota 875). 

 

Figura 52 Campaña de sondeos. Fuente: Elaboración propia. 
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VIII. Anexo VIII: Fotografías de la zona a otorgar la concesión 

 

Figura 53 Panorámica del antiguo frente de explotación existente en la zona donde se proyecta ubicar la cantera de 
calizas. A partir de este punto se comenzará la explotación. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 54 Calizas beige y blancas dispuestas en estratos tabulares de potencia decimétrica, que constituyen una de las 
unidades geológicas que se proyecta explotar. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 55 Contacto entre calizas tabulares y margas masivas grises, situado dentro de los límites de la zona de 
explotación. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 56 Vista general del relieve donde se proyecta situar la explotación. Presenta un camino que discurre por el 
centro la superficie de explotación, dividiéndola en dos sectores. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 57 Aspecto de calizas en la zona de explotación de una posible segunda fase, junto a la carretera TE-V-3005. 
Son de tonos beige y rojizos, y se disponen en estratos tabulares y ondulados. En este punto forman un pequeño 

anticlinal. Fuente: Elaboración propia. 
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IX. Anexo IX: Información del Catastro Minero del SITAR 

De acuerdo con la consulta del Catastro Minero, en el Sistema de Información Territorial 

de Aragón (SITAR), en las cuadrículas mineras solicitadas confluyen dos derechos 

mineros: el Permiso de Investigación nº6397, Sección C “Val de Luna” y la Concesión 

Directa de Explotación, Sección C“LA ILUMINADA”, objeto del presente informe. 

Ambos expedientes se encuentran en trámite. 

DERECHOS MINEROS  

TIPO NºREG. SEC. NOMBRE TITULAR RECURSO ESTADO 

C.D.E. 4271 C Ráfales Julia Ariño Zapater Caolín Autorizado 

P.I. 6229 C Javier - - Cancelado 

C.D.E. 4272 C Valdeluna 
Minero Metalúrgica de 

Alcañiz, S.A. 
Arcillas Autorizado 

C.D.E. 4092 C Amp. A José María 
Minero Metalúrgica de 

Alcañiz, S.A. 
Arcillas Autorizado 

C.D.E. - C Begoña Áridos Curto, S.L. Calizas En trámite 

P.I. 6397 C Val de Luna Recmin Aragón, S.L. Calizas En trámite 

P.I. 6398 C Belmonte - - En trámite 

C.E. 6448 C Marta - - Cancelado 

C.D.E. 5370 C Balmes Fernando Suñer Navarro Caolín Autorizado 

C.D.E. 5370 C Demasía a Balmes Fernando Suñer Navarro Caolín Autorizado 

C.D.E. 4806 C Nirvana Julia Ariño Zapater Caolín Autorizado 

C.D.E. 4806 C Demasía a Nirvana Julia Ariño Zapater Caolín Autorizado 

C.D.E. 4755 C Tres Amigos Samca Carbón Autorizado 

C.D.E. 4755 C Demasía a Tres Amigos Samca Carbón Autorizado 

C.D.E. 4504 C Manolito Samca Carbón Autorizado 

C.D.E. 4504 C Demasía a Manolito Samca Carbón Autorizado 

C.D.E. 4771 C La Aventura Samca Carbón Autorizado 

C.D.E. 4771 C Demasía a La Aventura Samca Carbón Autorizado 

C.D.E. 5145 C Cartagena 
Industria de transformaciones, 

S.A. 
Caolín Autorizado 

C.D.E. 5145 C Demasía a Cartagena 
Industria de transformaciones, 

S.A. 
Arcillas Autorizado 

C.D.E. 4094 C Teruelana Julia Ariño Zapater Caolín Autorizado 

C.D.E. 4094 C Demasía a Teruelana Julia Ariño Zapater Arcillas Autorizado 

C.D.E. 4094 C Demasía 2ª a Teruelana Julia Ariño Zapater Caolín Autorizado 

C.D.E. 4094 C Demasía 3ª a Teruelana Julia Ariño Zapater Arcillas Autorizado 

C.D.E. 4759 C San Joaquín Arcillas Extraaluminosas, S.A. Caolín Autorizado 

C.D.E. 4759 C Demasía a San Joaquín Arcillas Extraaluminosas, S.A. Caolín Autorizado 

C.D.E. 4058 C Folch 
Industria de transformaciones, 

S.A. 
Sílice Autorizado 

C.D.E. 4109 C Amp. A Folch 
Industria de transformaciones, 

S.A. 
Caolín Autorizado 

C.D.E. 4266 C 2ª Amp. A Folch 
Industria de transformaciones, 

S.A. 
Arcillas Autorizado 

C.D.E. 5152 C Mina Luis 
Minero Metalúrgica de 

Alcañiz, S.A. 
Bauxita Autorizado 

C.D.E. 4100 C Amp. A Pedro Llombart 
Minero Metalúrgica de 

Alcañiz, S.A. 
Arcillas Autorizado 

Tabla 113 Derechos Mineros que existen en un entorno de 5km de la zona del proyecto. Fuente: Catastro Minero. 
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X. Anexo X: Título VIII del Real Decreto Legislativo 1303/1986, de 28 

de junio. 

TEXTO 

El artículo 2, del Acta relativa a las condiciones de adhesión y a las adaptaciones de los 

Tratados, aneja al Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, y a 

la Comunidad Europea de Energía Atómica, y a la decisión del Consejo de las 

Comunidades Europeas, relativa a la adhesión de España a la Comunidad Europea del 

Carbón y del Acero, establece que las disposiciones de los Tratados comunitarios y los 

actos adoptados por las instrucciones de la Comunidad, antes de la adhesión, obligarán a 

España y serán aplicables en España, desde el momento de dicha adhesión, por lo que 

deberán modificarse las normas internas para la correspondiente adaptación. 

A tal efecto, el artículo 1.º de la Ley 47/1985, de 27 de noviembre, delega en el Gobierno 

la potestad de dictar normas con rango de Ley sobre las materias reguladas por las Leyes 

incluidas en el anexo, a fin de adecuarlas al ordenamiento jurídico comunitario, figurando 

en dicho anexo, la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, cuyo título VIII, relativo a las 

condiciones para ser titular de derechos mineros, establece limitaciones a personas físicas y 

jurídicas extranjeras, que contradicen los principios y normas sobre libertad de 

establecimiento, vigentes en el ámbito comunitario, por lo que se hace necesario efectuar 

las adaptaciones correspondientes, sin perjuicio del régimen especial para las materias 

primas minerales de interés estratégico. 

En uso de la potestad delegada en el Gobierno por la Ley 47/1985, de 27 de diciembre, de 

Bases de Delegación al Gobierno para la aplicación del Derecho de las Comunidades 

Europeas, oído el Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de Industria y Energía, y 

previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 28 de junio de 1986, 

DISPONGO: 

Artículo único. 

El título VIII de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, artículos 89 a 93, quedará 

redactado de la siguiente forma: 

TITULO VIII 

Condiciones para ser titulares de derechos mineros 
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Art. 89. 

Podrán ser titulares de derechos mineros las personas físicas o jurídicas nacionales o 

extranjeras. En lo que respecta a las inversiones extranjeras en minería, se estará a lo 

dispuesto, con carácter general, en la Ley reguladora de las mismas. No obstante, cuando 

se trate de minerales de interés estratégico, se asimilarán, a estos efectos, a las actividades 

directamente relacionadas con la defensa nacional. 

Art. 90 

Los Estados o Gobiernos extranjeros, podrán adquirir, directa o indirectamente, derechos 

mineros, y efectuar inversiones de capital, previa autorización del Gobierno español. 

La participación en Sociedades españolas de la Corporación Financiera Internacional, no 

estará sujeta a autorización. 

Art. 91. 

1. Cuando se trate de materias primas minerales de interés estratégico, sólo se podrán 

otorgar derechos mineros a personas físicas de nacionalidad española o Sociedades cuyo 

capital social sea español en su totalidad. 

La declaración de materias primas de interés estratégico, corresponde al Consejo de 

Ministros. 

2. Las empresas nacionales o extranjeras que fueran titulares de concesiones mineras, de 

materias primas minerales, cuando éstas fuesen declaradas de interés estratégico, vendrán 

obligadas a suministrar al Estado, en la cuantía, precio y forma que reglamentariamente se 

determine, las cantidades necesarias por razones de seguridad, así como a mantener los 

stocks estratégicos que, también reglamentariamente, se fijen en cada caso. 

Art. 92. 

Se suprime. 

Art. 93. 

En cada una de las Empresas que ejerzan actividades reguladas por la presente Ley, el 

número total de empleados no españoles, no podrá superar el 20 por 100. El de empleados 

técnicos titulados de nacionalidad extranjera, fijos o temporales, deberá ser siempre 

inferior al de empleados de nacionalidad española con análogas funciones. Para la 

aplicación de lo establecido anteriormente, se estará a lo dispuesto, con carácter general, 
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para trabajadores extranjeros en la Ley Orgánica 7/1986, de 1 de julio. 

DISPOSICION ADICIONAL 

Transcurridos los plazos a que se refieren los artículos 56 y siguientes del Acta de 

Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, se equipararán a los empleados 

españoles, los nacionales de cualquier otro Estado miembro de la misma. 

DISPOSICION FINAL 

El presente Real Decreto Legislativo, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el «Boletín Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 28 de junio de 1986. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Industria y Energía 

JOAN MAJO CRUZATE 
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XI. Anexo XI: Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, Artículos del 70 a 

74. 

Artículo 70. 

1. El titular de una concesión de explotación comenzará los trabajos de aprovechamiento 

dentro del plazo de un año a contar de la fecha en que se le haya otorgado dicha concesión, 

debiendo presentar ante la Delegación Provincial del Ministerio de Industria, en el plazo de 

seis meses desde la misma fecha, el plan de las labores e instalaciones a realizar en el 

primer año. 

2. Anualmente deberá presentarse un plan de labores ante el referido organismo. La falta de 

presentación de dicho plan será sancionada con multa, pudiendo, en caso de reincidencia 

sin causa justificada, acordarse por la Dirección General de Minas la caducidad de la 

concesión. La forma y fecha de presentación del plan de labores y la cuantía de la multa se 

fijarán reglamentariamente. 

3. Los trabajos proyectados deberán ser proporcionados en medios técnicos, económicos y 

sociales a la importancia del recurso. 

4. La Delegación Provincial aprobará u ordenará modificar el plan presentado, 

considerándose éste aprobado si en el plazo de tres meses no se imponen modificaciones. 

Artículo 71. 

1. Los trabajos deberán realizarse con sujeción a los proyectos y planes de labores 

aprobados, no pudiendo demorarse su iniciación ni paralizarse aquéllos sin previa 

autorización de la Delegación Provincial correspondiente o de la Dirección General de 

Minas, según los casos que fijará el Reglamento de esta Ley. 

2. Cuando la Administración autorice la suspensión temporal de los trabajos, para lo que 

será preceptivo el informe de la Organización Sindical, deberán mantenerse los de 

conservación, vigilancia, ventilación y desagüe, si hubiere lugar a ello. 

Artículo 72. 

Cuando una persona natural o jurídica sea titular de varias concesiones de explotación para 

un mismo recurso, situadas, en el caso de recursos minerales, en una misma zona 

metalogenética, no estará obligada a la explotación simultánea de todas ellas, siempre que 

obtenga de la Dirección General de Minas la correspondiente autorización para concentrar 
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los trabajos en una o varias de las concesiones. Deberá justificarse, en todo caso, que el 

grado de importancia de las explotaciones está en relación con los recursos contenidos en 

las concesiones de que aquélla sea titular, y la repercusión social y económica del 

aprovechamiento en la vida del país. El oportuno expediente se tramitará en la forma que 

se fije reglamentariamente. 

Artículo 73. 

1. Por causas de interés nacional, el Estado podrá obligar a los concesionarios a ampliar 

sus investigaciones o a realizar el aprovechamiento en la forma y medida que considere 

conveniente a dicho interés, pudiendo imponer incluso que el tratamiento y beneficio 

metalúrgico y mineralúrgico de los recursos minerales se realice en España, siguiendo a tal 

efecto las directrices de los Planes Nacionales de Investigación Minera y de Revalorización 

de la Minería. Con este fin, la Administración facilitará oportunamente, en su caso, los 

medios necesarios en la forma que prevea el Reglamento de esta Ley. 

2. El Ministerio de Industria, previo informe del Consejo Superior del Departamento, del 

Instituto Geológico y Minero de España y de la Organización Sindical, someterá en cada 

caso al Consejo de Ministros las medidas oportunas que hagan viable el cumplimiento de 

la obligación. 

3. La no aceptación o el incumplimiento por los concesionarios de los acuerdos del 

Consejo de Ministros será motivo de caducidad de las concesiones respectivas, y dará 

lugar, en su caso, a la expropiación de las instalaciones existentes. 

Artículo 74.  

1. Los titulares de concesiones de explotación notificarán a la Delegación Provincial del 

Ministerio de Industria cualquier captación de aguas que realicen como consecuencia del 

desarrollo de sus trabajos, pudiendo utilizar con fines mineros las aguas subterráneas que 

alumbren, salvo que por pertenecer a la Sección B sean consideradas por la Administración 

como de mejor utilidad para otros fines. Asimismo podrán utilizar para otros usos las aguas 

sobrantes, ponerlas a disposición del Estado o verterlas a los cauces públicos, previas las 

autorizaciones que procedan, con atención especial a la protección del medio ambiente. 

2. Si las labores proyectadas pudieran afectar al régimen de manantiales y alumbramientos 

de aguas de cualquier naturaleza, la Delegación Provincial, oídos los Organismos 

competentes, condicionará la aprobación de las mismas al cumplimiento de prescripciones 

especiales que garanticen la conservación de aquéllos y exigirá, en su caso, la fianza que 
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reglamentariamente proceda. 

3. Cuando se hubieran cortado aguas que alimenten manantiales, alumbramientos o 

aprovechamientos preexistentes de cualquier naturaleza, debidamente legalizados, o se 

perjudicaran los acuíferos, los titulares de la concesión estarán obligados a reponer en 

cantidad y calidad las aguas afectadas y, en todo caso, a abonar las correspondientes 

indemnizaciones por los daños y perjuicios causados, con independencia de la 

responsabilidad penal en que hubieran podido incurrir. 

Pudiendo imponerse las condiciones que se consideren convenientes, y entre ellas las 

adecuadas a la protección del medio ambiente a que se refiere el párrafo 1 del artículo 69 

(La Delegación Provincial elevará el expediente con su informe a la Dirección General de 

Minas, que otorgará o denegará la concesión de explotación, pudiendo imponer las 

condiciones especiales que considere convenientes, entre ellas las adecuadas a la 

protección del medio ambiente.). 


