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1. INTRODUCCIÓN  

 

 La Sociedad Mercantil UNCONA, S.A., con domicilio social en Poligono Industrial 

Ipertegui s/n, 31160 Orcoyen (Navarra) y C.I.F. A 31041080, es titular y posee Autorización de 

Explotación de recursos de la Sección A) calizas, de la explotación denominada “UNCONA” 

localizada en el término municipal de Tiebas – Muruarte de Reta, en el Paraje Sierra de Urraun 

s/n, y a unos 15 Km al sur de la ciudad de Pamplona. (PLANO Nº 1). 

 La zona afectada por la explotación pertenece a la Sociedad Civil Monte Urraún con 

la que se tiene establecido un contrato para la disposición de los terrenos. (Documento G 

Anexos Nº 1). 

 Los terrenos sobre los que se sitúa están clasificados como suelo rústico común y 

corresponden a monte sin aprovechamiento agrícola. 

El presente Proyecto tiene por objeto la obtención de Concesión de explotación de 

recursos de la sección C) de la explotación Uncona Nº 3488 para un periodo de 30 años según lo 

estipulado en la Ley de Minas (art. 62) y en el Reglamento General para el Régimen de la Minería 

(art. 81), prorrogables por plazos iguales hasta un máximo de 90 años. 

El perímetro de coordenadas de las 6 cuadrículas mineras pertenecientes a la concesión 

solicitada es el siguiente: (PLANO Nº 3) 

 Punto  Longitud W  Latitud N   
 1  1° 39’ 00”  42° 41’ 00”   
 2  1° 38’ 00”  42° 41’ 00”   
 3  1° 38’ 00”  42° 40’ 20”   
 4  1° 39’ 00”  42° 40’ 20” 

 
 
Dicha concesión sería como consecuencia de: 

� CONCESION DE EXPLOTACION DERIVADA DEL PERMISO DE INVESTIGACION “CARLOS I” 

Nº 3530 cuyo perímetro, en coordenadas geográficas (Longitud referida al Meridiano 

de Grenwich y Latitud al Ecuador), es el siguiente: 

                                              V.       W                        N       
P.1 1° 39’ 00”  42° 40’ 40” 
2 1° 38’ 00” 42° 40’ 40” 
3 1° 38’ 00” 42° 40’ 20” 
4 1° 39’ 00” 42° 40’ 20” 
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� RECLASIFICACION (Real Decreto 107//1995, de 27 de enero) a la Sección C), de la 

actual Autorización, con el perímetro, en coordenadas geográficas (Longitud referida 

al Meridiano de Grenwich y Latitud al Ecuador) siguiente: 

 V.        W                         N       
 P.1 1° 39’ 00” 42° 41’ 00” 
 2 1° 38’ 00” 42° 41’ 00” 
 3 1° 38’ 00” 42° 40’ 40” 
   4 1° 39’ 00” 42° 40’ 40” 
 
 

 El presente proyecto, en cumplimiento de la ITC 07.1.03 “Desarrollo de las labores” 

del RGNBSM refleja el trazado de los accesos por el lado Norte de la explotación y el trazado 

de una Pista de Servicio Sur desde la que se realizarán los accesos a los distintos bancos por el 

lado Sur con la pendiente, anchura y disposición exigidas. 

 La actividad desarrollada en la Cantera Uncona está incluida en el ANEJO 4B, 

Actividades e instalaciones sometidas a Licencia Municipal de Actividad Clasificada y preceptiva 

Evaluación de Impacto Ambiental, en su punto E) Otros Proyectos, del DECRETO FORAL 93/2006, 

de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, 

de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental. Se trata de explotaciones y 

frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos minerales y demás 

recursos geológicos de las secciones A, B, C y D, cuyo aprovechamiento está regulado por la Ley 

de Minas y normativa complementaria, con un período de explotación superior a dos años y con 

una superficie de terreno afectado por la explotación superior a las 25 hectáreas. 

 La ampliación solicitada respecto a la Declaración de Impacto Ambiental en vigor nos 

hace considerar necesario la realización de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental con el fin 

de obtener una nueva DIA, debido a la variación en los impactos que presenta dicha ampliación. 

 La  documentación  técnica  presentada hasta el momento ante el Órgano Sustantivo 

es la siguiente:  

• CONCESION DE RECURSOS DE LA SECCION C). CANTERA UNCONA Nº 3488. (Fecha de 

presentación 17-02-2012). 

• CONCESION DE RECURSOS DE LA SECCION C). CANTERA UNCONA Nº 3488. ACCESOS 

NORTE A LOS BANCOS. ADENDA (Fecha de presentación 31-07-2012). 
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 Las variaciones existentes respecto a los documentos mencionados anteriormente, 

requieren la presentación ante el Órgano Sustantivo del presente PROYECTO DE CONCESIÓN DE 

EXPLOTACIÓN DE RECURSOS DE LA SECCIÓN C)-REFUNDIDO en el quedan reflejadas.  

 

No obstante, durante la marcha de la explotación en estos seis años pasados no se ha 

detectado anomalía alguna que, a nuestro entender, exija un cambio en las conclusiones 

aportadas en el proyecto original respecto a los aspectos geomecánicos e hidrogeológicos. Por 

tanto se da por buenos los estudios Geotécnico e Hidrogeológico presentados en el Proyecto 

Original y que se vuelven a incluir en el presente proyecto. 

En cuanto al EIA, se considera que no ha habido cambios sustanciales respecto al 

incluído dentro del Proyecto presentado en el año 2012, el cual fue considerado completa su 

documentación mediante el Informe de Suficiencia Técnica emitido por la Sección de 

Evaluación de Impacto Ambiental del Gobierno de Navarra con fecha 24-05-2012. 

Con el fin de facilitar a la Autoridad Competente la gestión de la tramitación del 

presente Proyecto, se ha mantenido idéntica secuencia de Epígrafes que en el Proyecto original, 

manteniendo el mismo Indice de materias.  

 

2. ANTECEDENTES 

 
 En el año 1.996 se confeccionó el “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PROYECTO DE 

RESTAURACIÓN DEL ENTORNO AFECTABLE POR LA EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA UNCONA”, que 

fue tramitado a través del Ayuntamiento de Tiebas-Muruarte de Reta, haciendo alusión a la 

naturaleza de la actividad y a su calificación de Actividad Clasificada. 

 La tramitación de este expediente dió lugar a la Resolución 1172/1998, de 11 de 

mayo, del Director General de Medio Ambiente, de Declaración de Impacto Ambiental del 

Proyecto de Ampliación de cantera de caliza en Tiebas-Muruarte de Reta, promovida por 

Uncona, S.A. Posteriormente dió lugar a la Orden Foral 0553 de 3 de junio de 1998 por la que 

se autoriza las obras de ampliación de cantera.  

Con fecha 17-06-2002 es admitida a trámite por parte del Dpto de Industria y 

Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo del Gobierno de Navarra la reclasificación en la 

Sección C) de la Ley de Minas, la explotación de caliza denominada Uncona. 

 El 31 de octubre de 2.002 se presenta en el Ayuntamiento de Tiebas - Muruarte de 

Reta solicitud de licencia de apertura para las instalaciones de tratamiento de áridos y 
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Ampliación de cantera de Uncona, obteniendo la correspondiente Licencia de Apertura según 

RESOLUCION 7/2003, de 7 de Marzo de 2.003, de la Sra. Alcaldesa. 

 El 14 de Enero de 2.005 se establece un Convenio entre Uncona S.A., Canteras de 

Alaiz S.A., Canteras de Echauri Tiebas S.A., el Ayuntamiento de Tiebas – Muruarte de Reta y el 

Concejo de Tiebas en el cual se definía entre otros puntos, un perímetro máximo de extracción 

para cada explotación debido a la proximidad existente entre cada una de ellas.  

   Tras el Convenio de 14 de Enero de 2005 se realizó un “Proyecto para la ampliación 

de la cantera de calizas Uncona en el Municipio de Tiebas-Muruarte de Reta”, dicho proyecto 

incluía Proyecto de explotación, Estudio de Impacto Ambiental, Plan de Restauración, Planos y 

Anexos.  

Fué presentado para su tramitación ante el Ayuntamiento de Tiebas-Muruarte de Reta 

con fecha 06-07-2005 y ante la Sección de Minas del Gobierno de Navarra con fecha 22-02-2006. 

 Mediante RESOLUCION 2659/2006, de 10 de noviembre, del Director General de Medio 

Ambiente, se formula Declaración de Impacto Ambiental sobre dicho Proyecto de Ampliación. 

Mediante RESOLUCION 54/2008, de 15 de Octubre, del Sr. Alcalde, se obtiene Licencia 

de Apertura del Ayuntamiento de Tiebas-Muruarte de Reta de dicha ampliación. 

Con fecha 19-11-2007, se recibió un requerimiento por parte de la Sección de Minas 

en el cual se solicitaba una serie de subsanaciones al proyecto de ampliación presentado, entre 

los cuales figuraba la presentación de un acuerdo firmado con la cantera “la Morena” en el que 

se acordase delimitar la explotación de las cuadrículas compartidas.  

También se detectó que en el proyecto de ampliación no quedaron definidos los 

accesos a los bancos por el lado Norte y por el lado Sur. Tampoco quedaron definidos los planos 

de las fases intermedias de la explotación futura. 

Es por ello, que en Febrero de 2012 se presentó en Medio Ambiente, Ayuntamiento de 

Tiebas-Muruarte de Reta y sección de Minas del Gobierno de Navarra un nuevo Proyecto de 

Concesión de Explotación para recursos de la Sección C) y una posterior Adenda al mismo. 

Con fecha 17 de Septiembre de 2014 las empresas Canteras de Alaiz S.A. (cantera “La 

Nueva”), Grupo Cetya, S.A. (cantera “La Morena”) y Uncona, S.A. (cantera “Uncona”), 

solicitaron la formación del Coto Minero “Sierra de Alaiz”.  

Por Resolución 186/2015, de 17 de abril, del Director General de Industria, Energía e 

Innovación, publicada en el BON de fecha 13 de mayo de 2015, (DOCUMENTO G ANEXO Nº 2) se 

autoriza la formación del "Coto Minero Sierra de Alaiz" promovido por dichas sociedades. 
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 Entre los puntos definidos en el Coto Minero, se establecen las normas de 

aprovechamiento y definición de áreas en las cuadrículas mineras compartidas entre las 3 

sociedades. 

Se establece también entre “Uncona” y “La Morena” un uso compartido de los accesos 

a los bancos de explotación en el lado Norte.   

En el Proyecto presentado en 2012 no se planteó los accesos norte a los distintos bancos 

posponiéndolo hasta tener acordado con la Cantera “La Morena”, el aprovechamiento común 

de la franja que existe entre ambas explotaciones para compartir las pistas de acceso existentes 

en ella.  

 Este acuerdo nos ha movido también a modificar los accesos a los distintos bancos, 

desde su flanco sur, que se efectuarán desde una pista de circulación y no de acarreo debido a 

que el sistema de explotación previsto se realizará por bancos ascendente mediante arranque 

de los materiales por medio de perforación y voladura para su posterior volteo desde los puntos 

de extracción hasta la plaza de cantera. Dicha pista, respecto a la planteada en el proyecto del 

2012, tendrá distinta configuración de trazado, tanto en planta como en perfil, con una 

geometría más propia del fin perseguido. 

 De esta manera, se completan los accesos a los bancos de explotación por ambos 

laterales de la cantera, evitando la existencia de plataformas de trabajo ciegas. 

 Estas variaciones descritas anteriormente respecto al Proyecto y Adenda presentados 

en 2012, requieren por tanto, la presentación ante el órgano Sustantivo del presente PROYECTO 

DE CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS DE LA SECCIÓN C)-REFUNDIDO en el cual quedan 

recogidas. 

No obstante, durante la marcha de la explotación en estos seis años pasados no se ha 

detectado anomalía alguna que, a nuestro entender, exija un cambio en las conclusiones 

aportadas en el proyecto original respecto a los aspectos geomecánicos e hidrogeológicos. Por 

tanto se da por buenos los estudios Geotécnico e Hidrogeológico presentados en el Proyecto 

Original y que se vuelven a incluir en el presente proyecto. 

En cuanto al EIA, se considera que no ha habido cambios destacables respecto al 

incluído dentro del Proyecto del año 2012, el cual fue considerado completa su documentación 

mediante el Informe de Suficiencia Técnica emitido por la Sección de Evaluación de Impacto 

Ambiental del Gobierno de Navarra con fecha 24-05-2012. 
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2.1. COTO MINERO 

 Con fecha 17 de Septiembre de 2014 las empresas Canteras de Alaiz S.A. (cantera “La 

Nueva”), Grupo Cetya, S.A. (cantera “La Morena”) y Uncona, S.A. (cantera “Uncona”), solicitaron 

la formación del Coto Minero “Sierra de Alaiz”.  

Por Resolución 186/2015, de 17 de abril, del Director General de Industria, Energía e 

Innovación, publicada en el BON de fecha 13 de mayo de 2015, (DOCUMENTO G ANEXO Nº 2) se 

autoriza la formación del "Coto Minero Sierra de Alaiz" promovido por dichas sociedades. 

 Entre los puntos definidos en el Coto Minero, se establecen las normas de 

aprovechamiento y definición de áreas en las cuadrículas mineras compartidas entre las 3 

sociedades. 

Se establece también un uso compartido con “La Morena” de los accesos a los bancos de 

explotación en el lado Norte.   

 

 

2.2. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  

 
 En el año 2009, se elaboró un Proyecto de Investigación de la zona situada al sur de la 

Cantera Uncona, en el  que se fijaron las labores de investigación necesarias para delimitar la 

zona de margas que afloran en la parte baja del frente actual, conocer las reservas y 

posibilidades, determinar las estabilidades resultantes en las diferentes orientaciones posibles 

de los frentes, estimar la viabilidad de explotación del material, así como su posible obtención 

por otro tipo de método que permitiera una mayor y mejor explotación y restauración final de 

su entorno. 

 El estudio se desarrolló sobre las 8 cuadrículas mineras cuya superficie queda 

enmarcada por los vértices que se señalan a continuación (expresado en coordenadas 

geográficas; longitud referida al meridiano de Greenwich y Latitud al Ecuador): 

  Punto    Longitud W  Latitud N   

  1  1º39’00”  42º40’40”         

  2  1º37’40”  42º40’40”         

  3  1º37’40”  42º40’00”         

  4  1º39’00”  42º40’00”         
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 Se planteó realizar las siguientes actuaciones: 

A) Cartografía geológica de detalle mediante la Consulta de publicaciones y la Exploración 

geológica de la zona del Permiso. 

B) Valoración de la explotabilidad mediante: 

-  La elaboración de cartografía topográfica de detalle a escala ajustada de las 

zonas en las que se estima posible la apertura de la actividad extractiva. 

-  La realización de Calicatas con el fin de determinar el espesor de los materiales 

de montera. 

-  La realización de sondeos mecánicos destructivos.  

-  La realización de Análisis de las muestras representativas de las zonas de 

afloramiento. 

 GEEA Geólogos S.L., desarrolla el Proyecto de Investigación y emite el Informe mostrado 

en el DOCUMENTO G ANEXO Nº 3, cuyo resumen se muestra a continuación. 

Afloramiento 1 

 Situado en la margen izquierda del barranco Grande. Constituye la zona superior 

de un anticlinal que produce un resalte topográfico, en donde al norte del mismo, hacia 

el Barranco Grande, las calizas se encuentran buzando levemente hacia el norte. En el 

flanco sur las calizas aparecen buzando hacia el sur. Los materiales observados son 

calizas (grainstone) de color gris. Se observa que los materiales aparecen dispuestos 

subhorizontalmente, buzando levemente hacia el oeste. 

Afloramiento 2 

 Situado en el flanco sur del anticlinal ubicado entre los barrancos Grande y 

Pequeño. Los materiales observados son calizas (grainstone) de color gris, que aparecen 

dispuestas buzando en torno a 35º en dirección N210E. 

Afloramiento 3 

 Situado al sur del Barranco Pequeño, en su margen izquierda, en donde existe 

una pequeña explotación antigua de calizas. En el frente de dicha explotación, de unos 

10 metros de altura máxima, se observan calizas grises dispuestas en bancos de entre 

0,50 y más de 1,00 metro de espesor. Las calizas aparecen buzando entre 20 y 40º en 

dirección N310-330E en la zona norte del emplazamiento, mientras que en la zona sur 
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se encuentran buzando entre 20 y 30º en dirección N160-170E. No afecta al área de 

actuación. 

Afloramiento 4 

 Afloramiento situado en la zona denominada El Portillo, al sur del Barranco 

Pequeño. Los materiales observados son arcillas y arenas de color rojizo, con numerosos 

cantos y bloques angulosos de caliza, coluvial cuaternario. No afecta al área de 

actuación. 

Afloramiento 5 

 Calizas masivas en bancos de entre 0,50 y 2,00 metros de potencia, dispuestos 

buzando entre 20-40º en dirección N300-330E. Constituyen un gran resalte topográfico 

en el sur de las cuadrículas que definen el P.I., diferenciado por una falla de dirección 

general E-O. No afecta al área de actuación. 

Afloramiento 6 

 Afloramientos próximos al sondeo SRP1, calizas nodulosas fosilíferas 

recristalizadas, buzando entre 45º en dirección N345E. 

Afloramiento 7 

 Calizas recristalizadas de color gris con gran cantidad de foraminíferos, 

dispuestos buzando entre 45º en dirección N355E. 

Afloramiento 8 

 Calizas recristalizadas de color gris con gran cantidad de foraminíferos, 

dispuestos buzando entre 55º en dirección N005E. 

 Se realizaron dos sondeos mecánicos a rotopercusión con extracción del ripio y polvo 

hasta una profundidad máxima de 65 metros el sondeo SRP1 y de 71 metros el SRP2. Tanto la 

ubicación de los ensayos como las profundidades alcanzadas está representado en el mapa de 

ubicación de los ensayos incluido en el Anexo 4 y en el Anexo 5 del Informe de GEEA Geólogos, 

S.L. 

 Finalmente, se tomaron datos de planos de discontinuidad en tres puntos de 

afloramiento próximos a la ubicación del sondeo SRP1, denominados como AFLOR1, AFLOR2 Y 

AFLOR3, obteniéndose mediante el programa Dips, la proyección estereográfica. 

 Se realizaron dos sondeos mecánicos a rotopercusión con extracción del ripio y polvo 

hasta una profundidad máxima de 65 metros el sondeo SRP1 y de 71 metros el SRP2. Tanto la 
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ubicación de los ensayos como las profundidades alcanzadas está representado en el mapa de 

ubicación de los ensayos incluido en el anexo 4 y en el anexo 5 del Informe de GEEA Geólogos, 

S.L. 

 Las observaciones del ripio, así como del polvo resultante de la perforación, con 

especial hincapié en las tonalidades de ambos elementos, teniendo en cuenta colores, texturas 

y disposición de las litologías originales visualizadas en los afloramientos en superficie y frentes 

de cantera y de la propia testificación de los sondeos a rotopercusión, han permitido establecer 

una correspondencia en profundidad de la distribución de los distintos niveles litológicos. 

Descripción de los sondeos a rotopercusión. 

SONDEO SRP1 

 TRAMO  DESCRIPCIÓN DE LA LITOLOGÍA ATRAVESADA 

00,00 - 10,00 m Calizas de color blanco/ocre con arcillas y arenas coluviales                             
  superficiales. 

10,00 - 22,00 m   Calizas masivas de color blanco. 

22,00 - 26,00 m   Calizas arenosas de color ocre. 

26,00 - 31,00 m   Calizas masivas de color blanco. 

31,00 - 37,00 m   Calizas arenosas de color ocre. 

37,00 - 65,00 m   Calizas masivas de color blanco. 

 
 

SONDEO SRP2 

 TRAMO  DESCRIPCIÓN DE LA LITOLOGÍA ATRAVESADA 

0,00 - 71,00 m   Calizas masivas de color blanco. 

 
 
 En julio de 2011 se realizaron dos nuevos sondeos a rotopercusión, con presencia de 

Geólogo, con el fin de complementar la investigación realizada anteriormente. En el DOCUMENTO 

G ANEXO Nº 4 se presenta el Informe emitido por GEO NAVARRA. 

 Se perforó dos nuevos sondeos a rotopercusión, en las cuadriculas sobre las que se ha 

previsto la ampliación y en función de los accesos existentes. Las profundidades alcanzadas 

oscilan entre 30 y 75 m. El reconocimiento de los materiales se ha realizado a partir del ripio de 
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perforación y su comparación con los materiales observados en los afloramientos existentes en 

la zona. 

 En la siguiente tabla se muestra un resumen de los resultados obtenidos en los sondeos 

perforados para la redacción del Informe. 

SONDEO  TRAMO    LITOLOGÍA 

ST-1  0,00 - 5,00 m    Caliza blanca mezclada con arcilla marrón 

  5,00 - 30,00 m  Calizas blancas 

ST-2  0,00 - 5,00 m  Caliza blanca mezclada con arcilla marrón 

  5,00 - 20,00 m  Calizas blancas 

  20,00 - 40,00 m  Calizas algo arenosas ocres 

  40,00 - 75,00 m  Calizas blancas 

 
 Se ha comprobado que el afloramiento calizo mantiene su continuidad en profundidad 

por medio de los sondeos perforados, en los que se han identificado a partir del ripio de 

perforación. A este respecto, hay que señalar que aunque se han perforado menos sondeos de 

los deseados, debido fundamentalmente a la dificultad y elevado coste de construcción de 

accesos, con los sondeos perforados y su distribución, se obtiene suficiente información como 

para asegurar las reservas de la ampliación de la explotación. 

 Como resultado de los trabajos realizados se determina que la roca calcárea de la Sierra 

de Alaiz, están formadas por una serie de calizas grises blanquecinas estratificadas con estratos 

de potencia variables entre 0,50 m a varios metros. Estructuralmente se disponen en general 

buzando entre 10 y 30º hacia el oeste, con variaciones locales en la zona occidental del macizo 

hacia el norte y sur, creando dos anticlinales de dirección E-O, uno al norte del Barranco Pequeño 

y otro al sur del mismo barranco. Los buzamientos de los flancos de estos anticlinales no superan 

en general los 55º. 

 Tectónicamente, además de los anticlinales comentados, es de reseñar la existencia de 

fallas a partir de las cuales se desarrollan procesos de disolución por karstificación propios de 

estas litologías. 

 Se concluye mediante la investigación realizada, que existen recursos mineros 

explotables de naturaleza carbonatada (calizas y/o dolomías) al menos hasta la cota de la actual 

plaza de cantera, coincidente con la profundidad de los sondeos realizados, si bien en uno de los 

sondeos la calidad geomecánica de la roca fue inferior por situarse en las proximidades de una 

zona fracturada donde se apreciaron fenómenos de Karsificación. 
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2.3. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  

En abril de 2011 se realizó una prospección arqueológica intensiva en la superficie de 

afección teórica del Proyecto de explotación de recursos y la propuesta de un plan de protección 

de los bienes culturales susceptibles de verse afectados por la realización del proyecto 

(DOCUMENTO G ANEXO Nº 6). 

 

3. MODIFICACION DE LA ZONA DE ACTUACION 

 

 La Declaración de Impacto Ambiental formulada sobre el Proyecto de Ampliación de la 

Cantera de caliza “UNCONA” mediante la RESOLUCION 2659/2006, de 10 de noviembre, del 

Director General de Medio Ambiente, marca como límite de la ampliación de la extracción de 

calizas los puntos de coordenadas UTM que se presentan en el documento Addenda al Proyecto 

para la Ampliación de la Cantera de 25 de diciembre de 2005. La zona de extracción se limita a 

los 506.034 m2 fijados en el proyecto. Las coordenadas son las siguientes: 
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  El Convenio establecido con las otras dos canteras que operan en la sierra de Alaiz y el 

Ayuntamiento de Tiebas – Muruarte de Reta posibilita un área de extracción para la cantera 

“Uncona” de 570.692 m2, pero obliga necesariamente a realizar un giro del sentido de marcha 

de unos 30 grados hacia el sur. Dicho giro enfila el frente de cantera directamente a un barranco, 

denominado Barranco Grande (Urraun). Las coordenadas son las siguientes: 

 

 El resultado es que el frente de cantera debe ir adoptando progresivamente la forma 

de una herradura. Esta disposición, bancos enfrentados, es la más complicada desde el punto de 

vista de la operativa y de la seguridad. Exige una rígida programación de los trabajos y un control 

de las medidas de seguridad muy estricto. Por tanto es necesario tener la máxima distancia 

posible entre ambas ramas de la cantera. El punto más crítico se localiza en la parte oeste, zona 

abierta de la herradura, la más próxima entre bancos enfrentados, siendo necesario lograr la 

máxima distancia que permita la zona de actuación autorizada. 
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 La zona actual de explotación comprendida entre su límite norte y el Barranco Grande 

cuenta con una vida reducida debido al estrechamiento progresivo, en el sentido de marcha, del 

macizo calizo. El grueso de la explotación para los próximos treinta años se sitúa al sur del 

Barranco por lo que es absolutamente necesario acceder a la zona con el fin de proyectar y 

preparar la explotación a medio y largo plazo. 

 El trazado de los accesos a los distintos bancos por el lado Norte y  el cambio en el tipo 

de utilización y en la morfología del camino en el lado sur requiere una pequeña modificación de 

la Zona de Actuación respecto a la que se describía en el Proyecto y en la ADDENDA  presentada 

en 2012 y respecto al límite marcado en la DIA actual. 

 Esta nueva modificación obliga a pasar la superficie de extracción de 506.034 m2 

iniciales, a 640.224 m2 finales totales de ocupación (incluída extracción, accesos e instalaciones).  

La zona de ocupación final, incluyendo la extracción y los accesos a los bancos por el 

lado Norte y el lado Sur, tendrá una superficie de 542.848 m2, en vez de los 533.433 m2 indicada 

en el Proyecto del 2012. La superficie dedicada a Instalaciones no se modifica y sigue siendo de 

97.376 m2.  

 Las coordenadas del perímetro solicitado son las siguientes: (PLANO Nº 4) 

 

 
 

PUNTO X Y 

1 610916.33 4726126.28 
2 610980.99 4726132.96 
3 611013.69 4726140.39 
4 611053.82 4726144.11 
5 611084.29 4726163.42 
6 611163.37 4726180.28 
7 611230.68 4726199.68 
8 611269.62 4726182.11 
9 611388.16 4726122.89 
10 611685.75 4726015.28 
11 611838.23 4725860.07 
12 611813.26 4725813.68 
13 611837.31 4725759.09 
14 611755.28 4725519.17 
15 611722.51 4725493.23 
16 611648.43 4725450.63 
17 611524.00 4725395.26 
18 611439.45 4725379.45 
19 611340.94 4725346.08 
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20 611302.32 4725358.64 
21 611252.75 4725396.23 
22 611214.30 4725461.04 
23 611211.83 4725468.24 
24 611160.74 4725560.88 
25 611107.34 4725577.54 
26 611083.69 4725587.40 
27 611073.35 4725604.92 
28 611026.44 4725631.76 
29 610995.62 4725670.54 
30 610888.15 4725775.37 
31 610911.64 4725797.77 
32 610945.32 4725829.89 
33 610946.80 4726082.45 
34 610914.10 4726109.19 
1 610916.33 4726126.28 

 
 

 

Toda la nueva zona de extracción se mantiene dentro de los límites del perímetro de 

extracción establecido en el Convenio con el Excmo. Ayuntamiento de Tiebas-Muruarte de Reta 

(PLANO Nº 4). 

 

4. LEGISLACION Y NORMATIVA A APLICAR. 

 

ESTATAL 

� Ley de Minas 22/1.973 de 21 de Julio. 

� Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

� Ley 54/1.980 de 5 de Noviembre de modificación de la Ley de Minas. 

� Reglamento General para el Régimen de la Minería aprobado por el Real Decreto 
2.857/1.978 de 25 de Agosto. 

� Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (Real Decreto 863/1.985 de 
2 Abril) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

� Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE 10-11-1995) de Prevención de Riesgos Laborales. 

� Orden de 16 de Abril de 1990 del Ministerio de Industria y Energía por la que se aprueban 
las Instrucciones Técnicas Complementarias del Capítulo VII del R.G.N.B.S.M. referente 
a la Seguridad del Personal (04.6.02), Certificaciones y Homologaciones (12.0.01), 
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Normas Técnicas de Obligado Cumplimiento (12.0.02) y Documento de Seguridad y 
Salud. 

� Real Decreto 107/1995, de 27 de enero, por el que se fijan los criterios de valoración 
para configurar la Sección A) de la Ley de Minas. 

� Real Decreto 1.215/1.997 de 18 de Julio que determina las Condiciones Mínimas de 
Seguridad y Salud que deben tener los equipos de trabajo puestos a disposición de los 
trabajadores. 

� Real Decreto 1435/1992, de 27 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Máquinas. 

� Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre (BOE 07-10-1997) 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 39/1997, de 17 de enero (BOE 31-01-1997) por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 

� Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
explosivos. 

� Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de los Equipos de Protección Individual 
(EPI). 

� Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones en materia de Señalización 
de Seguridad y Salud en el trabajo. 

� Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

� Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

� Real Decreto 212/2002, de 22 de Febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en 
el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

� Real Decreto 842/2.002 de 2 de Agosto por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (I.T.C) 
BT 01 a BT 5 1. 

� Ley 54/2003, de 12 de diciembre (BOE 13-12-2003) de reforma del marco normativo de 
la Prevención de Riesgos Laborales. 

� Real Decreto 171/2004, de 30 de enero (BOE 31-01-2004) 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. 

� Resolución de 27 de octubre de 2015, conjunta de la Dirección General de la Guardia 
Civil y de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se modifican 
los anexos I, II y III de la Orden PRE/2426/2004, de 21 de julio, por la que se determina 
el contenido, formato y llevanza de los libros-registro de movimientos y consumo de 
explosivos. 
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� Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados. 

� Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de 
uso. 

� Orden ITC/101/2006, de 23 de enero (BOE 30-01-2006) por la que se regula el contenido 
mínimo y estructura del documento sobre seguridad y salud para la industria extractiva. 

� Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo. Sobre Protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al Ruido. 

� Real Decreto 524/2006, de 28 de Abril, por el que se modifica el RD 212/2002, de 22 de 
Febrero. 

� 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 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el Catálogo de Actividades 
contaminadoras de la atmósfera y se establece las disposiciones básicas para su 
aplicación. 

� Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. (Escombrera anexa). 

� Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Explosivos y sus modificaciones. 

� Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 975/2009, 
de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección 
y rehabilitación del espacio afectado por las actividades mineras. 

� Cualquier otra prescripción que imponga el Servicio de Industria, Comercio y Turismo del 
Gobierno de Navarra a través de su Sección de Minas. 

 

AUTONOMICA 

� DECRETO FORAL 135/1989 de 8 de Junio, por el que se establecen las condiciones que 
deben cumplir las actividades emisoras de ruidos y vibraciones. 

� DECRETO FORAL 32/1.990 de 15 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Control de Actividades Clasificadas para la Protección del Medio Ambiente y 
modificaciones. 

� ORDEN FORAL 276/1990 de 15 de Mayo, por la que determina el proyecto técnico de 
actividades clasificadas. 

� LEY FORAL 1/1992 de 17 de Febrero, de protección de la fauna silvestre migratoria 
(BON 22 de 19 de mayo de 1992). 

� LEY FORAL 2/1993 de 5 de Marzo, de protección y gestión de la fauna silvestre y sus 
hábitats y posteriores modificaciones. Modificada por la LEY FORAL 5/1998, de 27 de 
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abril, LEY FORAL 8/1994, de 21 de junio, LEY FORAL 5/1998, de 27 de abril, LEY FORAL 
18/2002, de 13 de junio. 

� Ley Foral 13/1994, de 20 de septiembre, de Gestión de Residuos Especiales y su 
modificación de acuerdo a la Ley Foral 1/2001, de 13 de febrero. 

� LEY FORAL 9/1996, de 17 de junio, de espacios naturales de Navarra (BON  78, de 28 
de junio de 1996). 

� DECRETO FORAL 213/1997, de 5 de septiembre, por el que se establecen las zonas 
periféricas de protección de determinados Enclaves Naturales (BON  116, de 26 de 
septiembre de 1997). 

� DECRETO FORAL 94/1997, de 7 de abril, por el que se crea el Catálogo de la Flora 
Amenazada de Navarra y se adoptan medidas para la conservación de la flora silvestre 
catalogada (BON  47, de 18 de abril de 1997). 

� DECRETO FORAL 6/2002, de 14 de enero, por el que se establecen las condiciones 
aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir 
contaminantes a la atmósfera. 

� LEY FORAL 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental. 

� LEY FORAL 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

 

 

5. SITUACION GEOGRAFICA Y ACCESOS. 

 
 Toda la zona de actuación de la cantera Uncona se encuentra en el Término Municipal 

de Tiebas-Muruarte de Reta (Navarra). 

 Geográficamente el proyecto está situado dentro de SEIS cuadrículas mineras que 

cierra las siguientes coordenadas (PLANO Nº 3): 

 Punto  Longitud W  Latitud N   

 1  1º39’00”  42º41’00”   

 2  1º38’00”  42º41’00”   

 3  1º38’00”  42º40’20”   

 4  1º39’00”  42º40’20”   

 
 Actualmente la explotación se encuentra ocupando las parcelas nº 31 del polígono 4 del 

Término Municipal de Tiebas-Muruarte de Reta, la subparcela 19 D y las subparcelas 21 AB y 21 
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AE, de ese mismo polígono y término. Los terrenos sobre los que se sitúa están clasificados como 

suelo rústico común y corresponden a monte sin aprovechamiento agrícola. 

 La zona de actuación de la cantera, enmarcada en el Proyecto, se proyecta hacia el 

este-sureste, continuando su explotación fundamentalmente por la parcela 21 U del polígono 4 

de dicho municipio. 

 El acceso desde Pamplona se realiza tomando la carretera N-121 con sentido hacia 

Tudela. En el punto kilométrico 16,500 se toma el desvío que hay a la derecha hacia Cantera-

Puente la Reina que, siguiendo recto, conduce a una rotonda. En dicha rotonda se gira hacia la 

derecha en dirección Autopista A15. Tras cruzar por debajo la carretera N-121 y la autopista A-

15, se llega a una nueva rotonda. En dicha rotonda se coge la primera salida, conocida como el 

acceso a la cantera de Uncona, hasta alcanzar sus instalaciones. 

 Las distancias de la Explotación con relación a infraestructuras relevantes y núcleos 

urbanos municipales son las siguientes: 

� Autopista AP-15 ...............................600 m. 

� Carretera Nacional N-121 ...................650 m. 

� Via férrea…………………………………………………800 m. 

� Campanas ……………………………………………… 1.250 m. 

� Biurrun…………………………………………….……. 2.150 m. 

� Muruarte de Reta…………………………….…… 1.039 m. 

 

 La distancia de la explotación a otros centros de extracción en el entorno es: 

� Concesión Cantera de Alaiz.................. 800 m. 

� Concesión Cantera La Morena .............. 100 m. 

 
 

6. LIMITES DE ACTUACION 

 
 Aunque la Solicitud de Concesión de Explotación se extiende a seis cuadrículas mineras, 

con una superficie aproximada de 168 Ha, la zona de actuación se verá limitada al perímetro 

marcado por la DIA en vigor mas la ampliación contemplada en el presente Proyecto.  

 Otra limitación existente es la marcada por el Excmo. Ayuntamiento de Tiebas-

Muruarte de Reta a la zona de Extracción de la Cantera. 
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 El nuevo perímetro solicitado está formado por las coordenadas ERTS 89 (USO 30) 

mostradas en la TABLA Nº 3 adjunta. La zona de extracción está dentro de los límites del 

perímetro de extracción establecido en el Convenio con el Excmo. Ayuntamiento de Tiebas-

Muruarte de Reta y cumple con los requisitos incluidos en el acuerdo por el que se constituyó el 

COTO minero. (PLANO Nº 4) 

 

PUNTO X Y 

1 610916.33 4726126.28 
2 610980.99 4726132.96 
3 611013.69 4726140.39 
4 611053.82 4726144.11 
5 611084.29 4726163.42 
6 611163.37 4726180.28 
7 611230.68 4726199.68 
8 611269.62 4726182.11 
9 611388.16 4726122.89 
10 611685.75 4726015.28 
11 611838.23 4725860.07 
12 611813.26 4725813.68 
13 611837.31 4725759.09 
14 611755.28 4725519.17 
15 611722.51 4725493.23 
16 611648.43 4725450.63 
17 611524.00 4725395.26 
18 611439.45 4725379.45 
19 611340.94 4725346.08 
20 611302.32 4725358.64 
21 611252.75 4725396.23 
22 611214.30 4725461.04 
23 611211.83 4725468.24 
24 611160.74 4725560.88 
25 611107.34 4725577.54 
26 611083.69 4725587.40 
27 611073.35 4725604.92 
28 611026.44 4725631.76 
29 610995.62 4725670.54 
30 610888.15 4725775.37 
31 610911.64 4725797.77 
32 610945.32 4725829.89 
33 610946.80 4726082.45 
34 610914.10 4726109.19 
1 610916.33 4726126.28 

 
 

TABLA Nº 3 
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El área final  de extracción y accesos a los bancos por el lado Norte y el lado Sur, tendrá 

una superficie de 542.848 m2. 

La superficie ocupada de Instlaciones no se modifica y sigue siendo de 97.376 m2.  

Por tanto, La superficie final total de ocupación es de 640.224 m2 (incluída extracción, 

accesos e instalaciones). 

 
 

7. EVALUACION DE RECURSOS 

El recurso a explotar se considera, según la Ley de Minas y su Reglamento, de la sección C). 

 Se calculó la cifra de existencias mediante el método de Perfiles Transversales con el 

fin de generar una tabla de datos numéricos que complementen la información gráfica.  

 La cubicación topográfica “in situ” de recursos disponibles en el perímetro de actuación 

solicitado alcanza los 36.020.000 m3. Dado que en su flanco Sur y parte del Este se dejarán 

bermas de 20 m de anchura, la masa caliza a explotar se reduce a 29.077.900 m3. 

 Conocida la conformación de la masa caliza en el macizo pendiente de explotar y la 

zona de vaguada que se debe cruzar, se ha tomado un coeficiente reductor (Cc), que 

denominamos “de compactación”, con un valor medio de un 94,50%. Esto da, como consecuencia, 

un volumen bruto disponible de 27.481.211 m3. 

 La situación del frente de cantera (aparición en el frente de cantera de una zona sucia 

con material margo-calizo no vendible obliga a tomar un coeficiente reductor (Cdc) que se 

denominará “de campo” que indicará el volumen real de piedra caliza pendiente de proceso 

existente en el volumen cubicado “in situ”. El valor Cdc medio en el macizo a explotar se ha 

valorado en un 97,75%. Esto supone que las reservas reales indicadas por el volumen real de 

piedra disponible será de aproximadamente 26.863.949 m3. 

 Del material arrancado para procesarlo, aproximadamente el 25% es derivado a la 

Planta de beneficio para su lavado y recuperación de finos. El coeficiente de recuperación en la 

planta de lavado (Cr) se mantendrá fijo para todo el periodo de explotación y se ha estimado, 

en función de los datos disponibles, en un 96,00%. 

 Por tanto, las reservas vendibles totales en el perímetro solicitado se elevan a la 

cantidad de 26.595.310 m3. 
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8. DISEÑO DE LA EXPLOTACION 

8.1. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y DESCRIPCION DEL MÉTODO SELECCIONADO 

 
 Dado que se parte  de la situación actual de cantera y de un diseño final de la 

explotación determinado, así como de unos métodos de arranque y tratamiento ya definidos y 

experimentados a lo largo de la vida de la cantera, el análisis de alternativas se ha centrado 

fundamentalmente en estudiar los distintos sistemas de avance de la explotacióny los distintos 

métodos tranasporte de material a planta de tratamiento. 

En relación con los sistemas de avance de la explotación, se han planteado dos sistemas 

principales: avance frontal y avance descendente. 

En cuanto a los métodos de transporte de material arrancado hasta el puesto primario, 

se plantea el transporte discontinuo por medis mecánicos (volquetes de gran tonelaje) o un 

transporte continuo por gravedad por el interior del macizo rocoso (chimenea-túnel) o por el 

frente de explotación (vertido a cono). 

La combinación de los distintos sistemas de avance y métodos de transporte dan lugar 

a las alternativas de explotación que se han analizado, desechándose aquellas que resultan 

incompatibles entre sí tales como avance frontal y transporte mediante chimenea. 

 Las alternativas estudiadas son:  

1 Avance descendente y transporte mediante volquetes. El principal problema que se 

presenta es la circulación del elevado nº de volquetes de gran tonelaje necesarios por 

la pistas de acarreo que traería consigo problemas de seguridad que sería deseable 

eliminar, asi como unas emisiones de CO2 alarmantemente altas. 

 

2 Avance descendente y transporte mediante chimenea-túnel. El principal problema que 

se presenta, es el paquete de margas que presenta el frente actual de explotación y su 

consecuente mal comportamiento geotécnico. Ver foto adjunta: 
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El túnel debería ser construido inmediatamente al muro de las margas con lo que su 

estabilidad no puede estar asegurada. El trazado de la chimenea se vería afectado por 

el paquete de margas, ya que se descompondrían al contacto con el agua formándose 

una deformación que evitaría el discurrir de la piedra. Otro posible problema que podría 

presentarse, es la formación de atascos que supondrían la necesidad del uso de 

explosivos, lo que terminaría de anular el sistema de evacuación de la piedra. 

 

 

3 Avance frontal y transporte mediante vertido (sistema de explotación empleado en la 

actualidad): Consiste en avance frontal del frente mediante perforación y voladura y 

posterior transporte mediante vertido controlado de material a Plaza de Cantera, pero 

con la altura de banco adaptada a 30 m de acuerdo a la ITC 07.1.03. La principal ventaja 

es que el avance de los frentes seguirá la misma tónica que actualmente, no siendo 

necesario un cambio de sistema.  

La cantera avanzará en dirección este/sureste manteniendo siempre la pantalla visual 

dejada en su borde oeste con el fin de limitar el impacto visual. La bajada del material 

volado hasta la Plaza de Cantera se realizará a través de las diferentes plataformas que 

componen el frente de la cantera por lo que la anchura de estas se ajustará a la mínima 

exigida por la reglamentación existente (circulación y movimiento de maquinaria en 

condiciones de seguridad según se indica en la ITC correspondiente y en el Proyecto 

Original) con el fin de que el volumen retenido no sea excesivo. Será obligatorio 

disponer más de un punto de vertido. El traslado del material desde la plaza a las 

Instalaciones de machaqueo primario se realizará mediante carga con excavadora 

hidráulica a volquetes.  

 

 Analizadas las ventajas e inconvenientes de las tres posibles alternativas se ha decidido 

tomar como la más indicada para la explotación de la Cantera la presentada en tercera posición; 

consistente en una explotación con avance frontal del frente mediante perforación y voladura y 

posterior transporte mediante vertido controlado de material a Plaza de Cantera. La adopción 

de la citada alternativa es la más eficiente desde el punto de vista técnico y económico, dadas 

las características de la explotación y el estado final de la misma.  

 La ampliación, que se realizará en la zona Este de la actual, consistirá en la apertura 

de una plaza de cantera desde la ya existente que avanzará en dirección Este/Sureste mediante 

bancos de 30 metros de altura y manteniendo siempre un ángulo tal, de forma que la pantalla 

visual dejada en su borde Oeste (+760) limite el impacto visual desde las infraestructuras viarias 

existente en dicho área. 
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 Esta solución supone que la pista sur, desde la que se inicia el acceso a las distintas 

plataformas de trabajo, no se empleará como pista de “acarreo”, sino como una simple pista 

para circulación de vehículos de servicio. Su anchura, por tanto, se limitará a la de una pista de 

un solo carril sin arcén de seguridad y tráfico normal, según ITC 07.1.03. 

 Los trabajos se iniciarán con la retirada de la escasa capa de tierra vegetal si existiera, 

y su acopio, según se especifica en el Programa de Restauración. 

 La perforación se realizará mediante perforadora de martillo en fondo de 110 mm de 

diámetro. La longitud de los barrenos de perforación no superará los 32 m de profundidad.  

 Los barrenos se cargarán con explosivo rompedor encartuchado en el fondo (Goma o 

similar) y explosivo a granel en la columna (nagolita ó similar). 

 Si fuera necesario, previamente a la operación de carga, se empleará un martillo 

hidraúlico tipo “pica” con el fin de adecuar el tamaño de los posibles bolos. 

 La carga y vertido del material se realizará mediante excavadora hidráulica, pala 

cargadora y retroexcavadora en el banco y en la plaza de Cantera. Los volquetes transportarán 

el material a la tolva Primaria de trituración. 

 Todos estos trabajos se realizarán con maquinaria propia de la explotación y atendiendo 

a la Disposición Interna de Seguridad existente Nº 2 “Vertido” en la cual se regulan las 

operaciones de vertido a llevar a cabo en la cantera desde el punto de vista de la Seguridad del 

personal. 

 La altura de banco se establece en 30 m. La anchura de la Plataforma de trabajo estará 

comprendida entre veinte y veinticinco metros con lo que queda cubierto cualquier sistema de 

trabajo. 

 Teniendo en cuenta el Estudio Geomecánico realizado por HFA. Troya y su revisión de 

Septiembre de 2010 (DOCUMENTO G ANEXO Nº 5), se tomará un talud medio para toda la  

explotación de 75º con variaciones entre 72º y 80º en función de la dirección del Buzamiento  del 

talud de banco (PLANO INCLUIDO EN EL INFORME). 

 Las Bermas finales, de diez metros de ancho en su borde norte y veinte metros de ancho 

en el resto, se utilizan como áreas de protección, al detener y almacenar los materiales que 

puedan desprenderse de los frentes de los bancos superiores. El número total de bermas será de 

7. No se prevé circulación de los equipos de explotación por estas. 

 Las características del frente de cantera se mantienen según lo previsto en el Proyecto 

inicial. 
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RESUMEN SEGÚN ITC 

- ALTURA DE BANCO (m):  30 

- NUMERO DE BANCOS (n):  7 

- ANGULO DE CARA DE BANCO MEDIO (º): 75 

- ANGULO DE CARA DE BANCO MINIMO (º):  72 

- ANGULO DE CARA DE BANCO MAXIMO (º):  80 

- ANCHURA DE LA PLATABORMA DE TRABAJO (BANCO) (m):  20/25 

- BERMA FINAL DE SEGURIDAD (m):  10/20 

- NUMERO DE BERMAS (n): 7 

 

8.2. PERSONAL 

 
 La duración de la jornada laboral será de 8 horas, desarrollada en un solo turno diario. 

El número de días de trabajo a la semana será de 5 de Lunes a Viernes. Los días previstos de 

trabajo en el año son 217. 

 No se prevén trabajos nocturnos (entre 22h y 06h) por lo que no se dispondrá sistema 

de iluminación. No se prevé, en principio, la existencia de Subcontratas permanentes. 

 Los operarios que manejan maquinaria minera móvil cuentan con la autorización de la 

Sección de Minas del Gobierno de Navarra, de acuerdo con la normativa vigente. 

 Con independencia de las normas que en cada momento establezca la Dirección 

Facultativa, se hace de obligado cumplimiento lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales y lo que señalen las Disposiciones Internas de Seguridad establecidas por el Director 

Facultativo. 

 La TABLA Nº 4 adjunta muestra la evolución del personal, según las distintas categorías 

profesionales, en los cinco primeros años del proyecto y la media resultante en el periodo de 

treinta años. 

 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 MEDIA 

D. Facultativo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Encargado 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Técnico Prev. Riesgos 0,30 0,30 0,40 0,40 0,50 1,00 

Administrativo 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60 1,00 
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Perforista 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

Artillero                                    1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

Oper. Pala F. Cantera 1,00 1,30 1,40 1,90 2,00 3,00 

Oper. Dumper F. Cantera 3,10 3,20 3,50 3,60 3,70 6,10 

Oper. Pala de acopios 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

Oper. Dumper de acopios 2,00 2,00 2,00 2,00 2,20 3,50 

Operario Mant. Planta 2,90 3,30 3,60 3,80 4,00 8,00 

Oper. Mant. Maq. Móvil 1,50 1,50 1,50 1,60 1,70 3,00 

Operador Planta 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Basculista 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

TOTAL ARRANQUE 10,10 10,50 10,90 11,50 11,90 19,60 

TOTAL CANTERA 18,30 19,10 19,90 20,90 21,70 35,60 

  

TABLA Nº 4 

 

 
8.3. PRODUCCION Y RENDIMIENTOS 

 
 La producción neta media anual prevista, en el periodo de desarrollo del Proyecto, es 

de 916.040 m3 que corresponde a una producción vendible media anual de 886.510 m3 (2.287.197 

Tm) con un rechazo total, en el periodo estudiado, de 885.901 m3, con media anual de 29.530 

m3. 

 Las características principales resumidas de la explotación son: 

a. Cubicación del área explotable (m3) 36.020.000 

b. Reservas a explotar en treinta años (m3) 29.077.900,00 

c. Coeficiente de compactación (%) 94,50 

d. Volumen bruto disponible (m3) 27.481.211 

e. Coeficiente reductor de campo (Cdc) (%) 97,75 

f. Volumen disponible (m3) 26.863.949 

g. Material a P. de Lavado (%) 25,00 

h. Rechazo en Planta de Lavado (%) 4,00 

i. Coeficiente de recuperación en Planta (Cr) (%) 96,00 

j. Volumen vendible (m3) 26.595.310 

k. Densidad del recurso (t/m3) 2,58 

l. Tierras procedentes del frente en el periodo de 30 años (m3) 617.262 

m. Rechazo en Planta de Lavado en el periodo de 30 años (m3) 268.639 

n. Volumen medio anual banqueado (m3) 969.263 
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o. Producción anual media vendible (m3/año) 886.510 

p. Producción media anual vendible (t/año) 2.287.197 

q. Longitud media de los frentes de explotación (m) 277,50 

r. Altura de banco (m) 30 

s. Nº de bancos 7 

t. Avance medio anual de los frentes (m) 16,63 

u. Anchura mínima de las plataformas de trabajo (m) 20 

v. Explosivo total empleado (Kg/año) 285.542 

w. Personal medio (J/d)  35,60 

x. Jornales totales en el año 7.832 

y. Jornales en Arranque en el año 4.312 

z. Días trabajados en el año (d) 220 

 

Los rendimientos brutos resultantes son: 

a. Rendimiento medio Cantera (t/J) 301,76 

b. Rendimiento medio de Arranque (t/J) 548,09 

 

Los rendimientos netos resultantes son: 

a. Rendimiento neto medio en cantera (t/J) 292,03 

b. Rendimiento neto medio de Arranque (t/J) 530,43 

 
 Las producciones previstas en los cinco primeros años, extensión del Estudio Económico 

presentado en el documento anexos, se muestran en la TABLA Nº 5 adjunta.  

 La TABLA Nº 6 adjunta, muestra el volúmen afectado “in situ”, el material real 

arrancado, el material procedente de Planta, el material vendible y el rechazo generado para 

cada uno de los treinta años contemplados en el Proyecto. 

 
 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 MEDIA (30) 

Volumen “in situ” (m3) 500.000 520.000 540.800 567.840 596.232 969.263 

Coeficiente de arranque (%) 95,00 95,00 95,00 95,00 94,00 94,50 

Volumen real de piedra (m3) 475.000 494.000 513.760 539.448 560.458 916.040 

Coeficiente de campo (%) 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 97,75 

Volumen neto de caliza (m3) 427.500 444.600 462.384 485.503 504.412 895.465 
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Coeficiente de Planta (%) 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 

Producción Vendible (m3) 423.225 440.154 457.760 480.648 499.368 886.510 

Producción Vendible (Tm) 1.091.921 1.135.597 1.181.021 1.240.072 1.288.370 2.287.197 

TABLA Nº 5 

 
 Con la producción media anual anunciada, en un periodo de treinta años, quedarán 

disponibles, al finalizar dicho periodo, una cubicación de reservas de 6.942.100 m3 que en la fase 

final puede suponer 6.349.403 m3 (16.381.460 t) vendibles y, al menos, otros siete años y medio 

de actividad tras conseguir una prórroga de la Concesión. 

 
 

 

TABLA Nº 6 

CUBICACION CEFC CEFC TOTAL

AÑO "IN SITU" COMPCT NETAS REC TIERRAS CALIZA PLANTA P. LAVADO TOTAL TOTAL

m
3
/a % m

3
/a % m

3
m

3
% m

3
/a Tm/a m

3
/a m

3
m

3 

29.077.900

AÑO 1 500.000 95,0% 475.000 90,00% 47.500 427.500 96,0% 423.225 1.091.921 4.275 51.775 28.577.900

AÑO 2 520.000 95,0% 494.000 90,00% 49.400 444.600 96,0% 440.154 1.135.597 4.446 53.846 28.057.900

AÑO 3 540.800 95,0% 513.760 90,00% 51.376 462.384 96,0% 457.760 1.181.021 4.624 56.000 27.517.100

AÑO 4 567.840 95,0% 539.448 90,00% 53.945 485.503 96,0% 480.648 1.240.072 4.855 58.800 26.949.260

AÑO 5 596.232 94,0% 560.458 90,00% 56.046 504.412 96,0% 499.368 1.288.370 5.044 61.090 26.353.028

AÑO 6 626.044 94,0% 588.481 90,00% 58.848 529.633 96,0% 524.337 1.352.788 5.296 64.144 25.726.984

AÑO 7 657.346 93,0% 611.332 91,00% 55.020 556.312 96,0% 550.749 1.420.931 5.563 60.583 25.069.638

AÑO 8 690.213 93,0% 641.898 92,00% 51.352 590.546 96,0% 584.641 1.508.373 5.905 57.257 24.379.425

AÑO 9 724.724 93,0% 673.993 93,00% 47.180 626.814 96,0% 620.545 1.601.007 6.268 53.448 23.654.701

AÑO 10 763.134 93,0% 709.715 94,00% 42.583 667.132 96,0% 660.460 1.703.988 6.671 49.254 22.891.567

AÑO 11 803.580 93,0% 747.330 96,00% 29.893 717.436 96,0% 710.262 1.832.476 7.174 37.068 22.087.987

AÑO 12 845.370 94,0% 794.648 97,00% 23.839 770.809 96,0% 763.101 1.968.800 7.708 31.548 21.242.617

AÑO 13 889.330 94,0% 835.970 98,00% 16.719 819.250 96,0% 811.058 2.092.529 8.193 24.912 20.353.287

AÑO 14 935.575 94,0% 879.440 99,00% 8.794 870.646 96,0% 861.939 2.223.804 8.706 17.501 19.417.712

AÑO 15 984.225 94,0% 925.171 99,25% 6.939 918.232 96,0% 909.050 2.345.349 9.182 16.121 18.433.488

AÑO 16 1.035.404 94,0% 973.280 99,50% 4.866 968.414 96,0% 958.730 2.473.522 9.684 14.551 17.398.083

AÑO 17 1.089.245 94,0% 1.023.891 99,60% 4.096 1.019.795 96,0% 1.009.597 2.604.761 10.198 14.294 16.308.838

AÑO 18 1.145.886 95,0% 1.088.592 99,80% 2.177 1.086.415 96,0% 1.075.550 2.774.920 10.864 13.041 15.162.952

AÑO 19 1.205.472 95,0% 1.145.199 99,90% 1.145 1.144.053 96,0% 1.132.613 2.922.141 11.441 12.586 13.957.480

AÑO 20 1.268.157 95,0% 1.204.749 99,91% 1.084 1.203.665 96,0% 1.191.628 3.074.400 12.037 13.121 12.689.323

AÑO 21 1.268.157 95,0% 1.204.749 99,92% 964 1.203.785 96,0% 1.191.747 3.074.708 12.038 13.002 11.421.166

AÑO 22 1.268.157 95,0% 1.204.749 99,93% 843 1.203.906 96,0% 1.191.867 3.075.016 12.039 12.882 10.153.010

AÑO 23 1.268.157 95,0% 1.204.749 99,94% 723 1.204.026 96,0% 1.191.986 3.075.323 12.040 12.763 8.884.853

AÑO 24 1.268.157 95,0% 1.204.749 99,96% 482 1.204.267 96,0% 1.192.224 3.075.939 12.043 12.525 7.616.696

AÑO 25 1.268.157 95,0% 1.204.749 99,98% 241 1.204.508 96,0% 1.192.463 3.076.554 12.045 12.286 6.348.539

AÑO 26 1.268.157 95,0% 1.204.749 99,98% 241 1.204.508 96,0% 1.192.463 3.076.554 12.045 12.286 5.080.383

AÑO 27 1.268.157 95,0% 1.204.749 99,98% 241 1.204.508 96,0% 1.192.463 3.076.554 12.045 12.286 3.812.226

AÑO 28 1.268.157 95,0% 1.204.749 99,98% 241 1.204.508 96,0% 1.192.463 3.076.554 12.045 12.286 2.544.069

AÑO 29 1.268.157 95,0% 1.204.749 99,98% 241 1.204.508 96,0% 1.192.463 3.076.554 12.045 12.286 1.275.912

AÑO 30 1.275.913 95,0% 1.212.117 99,98% 242 1.211.875 96,0% 1.199.756 3.095.370 12.119 12.361 0

TOTAL 29.077.900 94,5% 27.481.211 97,75% 617.262 26.863.949 99,0% 26.595.310 2.287.197 268.639 885.901

MED (m
3
) AÑO 969.263 916.040 97,75% 24.690 895.465 886.510 91,46% 8.955 3,30%

MED (Tm) AÑO 2.500.699 2.363.384 97,75% 2.058 2.310.300 2.287.197 96,78% 746 29.530

VENDIBLE

PRODUCCION PRODUCCION RECHAZO
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8.4. ESTUDIO GEOTÉCNICO. 

 
 En el año 2004, HFA. Troya realizó bajo encargo un estudio completo Geomecánico con 

el fin determinar la estabilidad de los taludes de la explotación y la definición geológica del 

yacimiento. Se hizo una caracterización geotécnica teniendo en cuenta los rasgos geológicos 

generales del Yacimiento. Posteriormente en el año 2010 se realizó un ANALISIS GEOTECNICO DE 

LOS DESARROLLOS DE BANCOS PREVISTOS EN LA C.E. UNCONA Nº 3.488 (Muruarte de Reta – 

Navarra) (DOCUMENTO G ANEXO Nº5). 

 La caracterización geomecánica del macizo rocoso explotado se realizó partiendo del 

estudio de las diaclasas tomándose 82 medidas, repartidas por la plaza de cantera, bancos 

superiores y pistas de acceso, debido a la buena calidad del macizo rocoso y la ausencia de 

diaclasas. 

 Las medidas tomadas en el campo han facilitado la representación gráfica de las 

orientaciones y curvas de concentración de polos  sobre la falsilla de Schmidt como primer paso 

para el análisis de estabilidad de las distintas discontinuidades. 

 La representación gráfica de la fracturación ha puesto de manifiesto la existencia de 

cuatro familias de discontinuidades, así como un quinto grupo que corresponde a la 

estratificación que se caracteriza por tener suaves buzamientos. 

 Aunque ha sido corto el recorrido de los frentes de explotación desde la realización del 

estudio, se ha solicitado al Autor una puesta al día del análisis geotécnico de los desarrollos de 

bancos previstos en la cantera. 

 Se informa de las inclinaciones máximas del talud en tres direcciones prioritarias en la 

marcha de la Explotación: 

� Frentes que buzan al Sur. Presentan dos orientaciones de buzamientos, en las 

direcciones N200 y N225. Según el estudio de estabilidad, estas orientaciones se 

pueden desarrollar con inclinaciones de talud de 84º y 78º respectivamente. Estas 

orientaciones no están afectadas por riesgo de ningún otro mecanismo de rotura. 

En conclusión, se trata de orientaciones seguras que permiten trabajar con 

comodidad con inclinaciones de talud en el rango 75º-78º. 

� Frentes que buzan al Oeste. Presentan dos orientaciones previstas, en las 

direcciones de buzamiento N272 y N288. Con estas orientaciones, para eludir el 

riesgo de rotura por cuña, las inclinaciones máximas de los taludes deberían de 

ser de 73º. Además la orientación 272 podría generar situación de riesgo por rotura 
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planar, para evitar lo cual sería recomendable incluso situarse en los 72º de 

inclinación.  

 
� Frentes que buzan al Norte y Noreste, presentan siete orientaciones diferentes. La 

zona más occidental de estos frentes, la que buza al Noreste, presenta direcciones 

de buzamiento en N360, N023, N061 N090. Las tres últimas orientaciones permiten 

su desarrollo sin riesgo con inclinaciones incluso cercanas a la vertical, mientras que 

la orientación de buzamiento N360 requiere una inclinación máxima de 78º para 

evitar riesgos por rotura en cuña. Esta orientación además presenta riesgos por 

rotura planar respecto a los planos de la principal familia de juntas, por lo que no 

debiera superar los 72º de inclinación. Por su parte las otras cuatro orientaciones 

planteadas corresponden a las direcciones de buzamiento, N338, N320, N029 y de 

nuevo la N360. La orientación N029 no plantea problemas de ejecución, ya que resulta 

estable hasta los 84º de inclinación, pero las dos primeras orientaciones requieren 

72º-73º de inclinación máxima de talud para no incurrir en riesgo por rotura en cuña. 

 

 Se realiza una serie de recomendaciones para cada uno de los sentidos de buzamiento, 

que será necesario tener en cuenta en la marcha de la cantera: 

� Taludes que buzan al Sur. Se propone una ligerísima modificación de su segunda 

orientación, pasándola de N225 a N230. Este pequeño cambio permite mantener 

los 78º de inclinación de talud, pero su giro permite acortar algunos metros la 

longitud de los bancos que buzan al Oeste, que son los que requieren menor 

inclinación. 

� Taludes que buzan hacia el Norte y Noroeste. Respetando las primeras 

orientaciones (las más occidentales) que buzan al Noreste, modificamos la 

orientación N061, girándola hasta N075, que resulta estable hasta la vertical. A 

continuación trazaremos un único talud con dirección de buzamiento N350, que 

elimina pequeñas orientaciones intermedias. Este talud resulta seguro con ángulo 

de inclinación máxima de 74. Una vez superadas las tres curvas de horquilla de la 

pista, generaremos una pequeña cara de orientación de buzamiento en N055 

(estable hasta los 90º) y cerraremos el circo con una única cara más de orientación 

de buzamiento en N360, y que será necesario abordar con 74º.  

� Taludes que buzan al Oeste, requieren ahora un desarrollo algo menor. Si 

utilizamos para ello la orientación de buzamiento de talud N285, la podremos 

desarrollar con 73º de inclinación, cerrando con este talud el arco con los taludes 
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que buzan al Norte. De este modo la orientación N285 se unirá directamente con 

la orientación N360. 

 
8.5. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA EXPLOTACION 

 
8.5.1. RELACION ESTÉRIL-MATERIAL 

 Se parte de la cubicación realizada topográficamente (36.020.000 m3), calculando la 

cubicación bruta real teniendo en cuenta la disposición final de la cantera y el coeficiente de 

compactación (94,50%) que define la piedra real existente en el volumen total cubicado 

(27.481.211 m3). 

 El coeficiente reductor de campo (97,75%) nos marca un volumen total de caliza a 

mover de  26.863.949 m3, que aportarán un volumen de piedra vendible tras el paso por la Planta 

de lavado de un 25%, con un coeficiente de recuperación en Planta del 96%, de 26.595.310 m3. 

Las colas generadas en la Planta de lavado suponen aproximadamente 268.639 m3 en el periodo 

de los treinta años contemplados, con una media anual de 8.995 m3. 

 La intrusión margo-caliza presente en el frente es previsible que llegue  casi a 

desaparecer cuando la marcha de la cantera se sitúe al lado sur del Barranco Grande. No se 

puede determinar exactamente su alcance por lo que se han realizado una serie de suposiciones 

teniendo en cuenta su evolución desde su aparición en el frente. Se presume que perdurará con 

un incremento de presencia según el primer banco se acerca al Barranco Grande y una lenta 

disminución, hasta casi desaparecer, según se va alejando. Las tierras totales a eliminar son 

617.262 m3. 

 

8.5.2. PLAZA DE CANTERA 

 La plaza de cantera será la consecuencia de prolongar la actual en el sentido de la 

marcha de la explotación en la cota 670. 

 La plataforma de la plaza de cantera estará delimitada por el norte, el este, sur y 

suroeste por los taludes definitivos de la explotación. Solamente quedará una abertura en su 

borde noroeste que dará acceso a la plaza actual y a las Instalaciones de tratamiento. 

 

8.5.3. DEFINICIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE TRABAJO. 

 Se tomará un talud medio para toda la explotación de 75º con variaciones entre 72º y 

80º en función de la dirección del Buzamiento del talud de banco (TABLA Nº 7). 
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 Los bancos con dirección de buzamiento del talud comprendida entre N20 y N220 el 

talud podrá llegar hasta los 80º sobre la horizontal. Los bancos con dirección de buzamiento del 

talud comprendida entre N360 y N20, y entre N220 y N240, el talud máximo  no podrá sobrepasar 

los 75º sobre la horizontal. Los bancos con dirección de buzamiento del talud comprendida entre 

N240 y N360 el talud máximo  no podrá sobrepasar los 72º sobre la horizontal. 

 
En taludes con superficie cóncava si el ángulo de curvatura, medido en el pié del mismo, es 

inferior a su altura, que es el caso presente,  la pendiente resultante del cálculo bidimensional 

podría aumentarse en 10º.  Se guardará este margen como un aumento del coeficiente de 

seguridad. 

 
 
 
 

TABLA Nº 7 

 El Talud Final medio de la cantera será de 63,01º en su lado norte (80º) y 45,23º en su 

lado sur, oeste y este (72º), respecto a la horizontal, encontrándose dentro de los márgenes 

indicados anteriormente. 

 Teniendo en cuenta la maquinaria que va a operar, la anchura fijada para las 

plataformas de trabajo será de 20 metros con lo que queda cubierto cualquier sistema de trabajo. 
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8.5.4. ACCESOS Y PISTAS 

 Las pistas y accesos deben asegurar la accesibilidad con total seguridad a todos los 

puntos de la Cantera. 

 Por el borde norte se utilizará unos caminos (compartidos con la Cantera La Morena) de 

acceso a los bancos que tienen carácter de caminos permanentes y que la DIA actual prevé su 

adaptación y continuación.  

 Por el borde sur de la explotación, se construirá una pista de aproximadamente 1.800 

metros de longitud, que comunicará la Plaza de Cantera con cada uno de los accesos a las 

plataformas de trabajo. 

 Teniendo en cuenta la pendiente máxima alcanzada, la longitud de los diferentes 

tramos, las normas de circulación a implantar y el tipo de vehículos que circulará, no se considera 

necesario la previsión de zonas de frenado de emergencia. 

 Existe una DIS “Mantenimiento de pistas” en la cual se tiene en cuenta un plan de 

mantenimiento periódico y sistemático de Pistas y Accesos. Se establece cuales serán las 

condiciones de realización, cuál será su frecuencia, los medios a emplear y las operaciones a 

desarrollar.  

 

A) ACCESOS A BANCOS LADO NORTE. (PLANOS Nº 6,  Nº 6.1, Nº 6.2) 

 Actualmente estos accesos no llegan a las cotas de banco actuales del frente Este. 

Acceden a las cotas 740, 775, 810. Para acceder a las cotas actuales de las plataformas de trabajo 

del frente activo Este (cotas 700-730-760-790), se accede desde el lado Sur, dejando bermas 

ciegas en los extremos Norte de los bancos. Las dimensiones en cuestión de anchuras y pendientes 

no cumplen con establecido en la ITC 07.1.03 Desarrollo de las Labores del RGNBSM. 

 La solución propuesta es la realización de tres accesos desde el camino existente, 

pasando a 15m de anchura y dejando el banco +700 con acceso directo desde la Plaza de Cantera. 

Por otro lado, a partir de la cota 820, los accesos para llegar a las cotas 820, 850, 880 y 910 serán 

compartidos con la cantera “La Morena”, tal y como se describe en el documento COTO MINERO. 

La pendiente en los accesos planteados a los bancos asegurará la circulación de todos 

los equipos móviles y no sobrepasará en ningún caso el 20%. Se ha decidido plantear una anchura 

de 15 m con el fin de asegurar una anchura final suficiente para una circulación segura. La 

anchura mínima asegurada para la circulación será de 10,00m. De esta forma se supera al menos 
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en dos metros la anchura del vehículo más ancho que vaya a circular por ellos y se cuenta con 

un arcén mínimo de dos metros entre el borde del acceso y el pie inferior del talud. 

  La norma de diseño en la realización de los accesos a los bancos es la de 

garantizar una circulación de máquinas segura. Los accesos proyectados se refieren a los bancos 

actuales de cantera: Banco Nº 2 (+730); Banco Nº 3 (+760); Banco Nº 4 (+790); Banco Nº 5 (+820) 

y BANCO Nº 6 +850.  

- ACCESO A BANCO 700. 

 El acceso definido se adapta a cada uno de las prescripciones exigidas en la ITC 07.1.03 

desarrollo de las labores. Se trata de una pista de un solo carril con barrera no franqueable y con 

arcén de seguridad. El trazado se ha definido en relación directa con la velocidad con la que se 

desea que circulen los vehículos en condiciones de comodidad y seguridad aceptables. En el 

DOCUMENTO G ANEXO Nº 10 se presenta un presupuesto de obras para su consecución. 

 Las características generales del acceso serán: 

i. Inicio: Se inicia en la Plaza de cantera (X = 611.289; Y = 4.726.046) y termina en 
el extremo norte del banco +700. 

 
ii. Longitud prevista (m): ± 302 
ii. Pendiente media longitudinal (%): 10,00%. Se evitará la posibilidad de badenes. 

iii. Pendiente máxima longitudinal (%): 10,00%. 

iv. Pendiente transversal (%): 2% hacia el interior. 

v. Curvas: El trazado de la pista presenta una ligera curva hacia el sur, hasta 
acceder al nivel del banco 

vi. Zonas de frenado de emergencia: No se contemplan. 

vii. Anchura (m): Mínimo 10,00. El ancho determinado soportará un solo carril de 
circulación, un quitamiedos en su borde sur y una cuneta de aproximadamente 
0,50m de anchura a lo largo de su perímetro norte (según ITC 07.1.03) 

viii. Volumen de tierras estimado a taluzar: 72.100 m3; 81.193 m3 en suelto y 65.545 
m3 en bruto. 

ix. Volumen de desmonte previsto: 3.035 m3. 

x. Superficie de rodadura: Todo Uno proveniente de la misma explotación. 

xi. Cambios de rasante: No. 

xii. Zona de frenado: No. 

xii. Sobreanchos: No 

xiii. Mantenimiento: Sistemático indicado mediante una Disposición Interna de 
Seguridad (DIS). 
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xiv. Riego: Según necesidades. 

xv. Cuneta: Trapezoidal en el lateral interior de la curva, de 0,50m de anchura en 
boca, 0,30m en fondo y 0,40m de profundidad. El agua respetará siempre 0,10m 
al labio superior. Tendrá igual pendiente longitudinal que la rasante del camino, 
salvo que se estime necesario ceñirse más al terreno o modificar dicha pendiente 
para mejorar la capacidad de desagüe. Será preciso adoptar precauciones 
especiales contra la erosión, como disponer escalones para disipar la energía del 
agua, protegiendo su pie para evitar socavaciones regresivas. Debido a los tramos 
en que discurrirá el camino se toma como velocidad máxima admisible del agua 
1,20 m/s. (DOCUMENTO ANEXO Nº 9). 

xvi. Velocidad máxima permitida: 20 Km/h. 

xvii. IMD previsto: 4,00 vehículos. 

xviii. Señalización: Se pondrá al inicio del trazado, en sentido ascendente y en sentido 
descendente, las siguientes señales: 

- Limitación de velocidad a 20 km/h. 

-  Prohibición de adelantar. 

- Señalización de calzada de sentido doble de circulación con prioridad para 
vehículos ascendentes. 

xix. Seguridad: Una DIS regulará la circulación eventual de vehículos con anchura 

superior a 3,30m, considerando el acceso como de carril único. 

 

 

- ACCESO A BANCO 730. 

 Las características generales del acceso serán: 

i. Inicio: Se inicia en el camino existente (X: 611.309; Y: 4.726.058) y termina en 
el extremo norte del banco +730. 

 
ii. Longitud prevista (m): ± 515. 
iii. Pendiente media longitudinal (º): 2,40. Se evitará la posibilidad de badenes. 

iv. Pendiente máxima longitudinal (º): Para cumplimiento de ITC. 

v. Pendiente transversal (%): 2% hacia el interior. 

vi. Zonas de frenado de emergencia: No se contemplan. 

vii. Anchura (m): Mínimo 10,00.  

viii. Volumen de desmonte previsto: 42.657 m3. 

ix. Superficie de rodadura: Roca caliza. 

x. Cambios de rasante: No. 

xi. Zona de frenado: No. 

xii. Sobreanchos: No 
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xiii. Mantenimiento: Sistemático indicado mediante una Disposición Interna de 
Seguridad (DIS). 

xiv. Riego: Según necesidades. 

xv. Cuneta: No 

xvi. Velocidad máxima permitida: 20 Km/h. 

xvii. IMD previsto: 4,00 vehículos. 

xviii. Señalización: Identificación de banco en su inicio. 

xix. Seguridad: Una DIS regulará la circulación eventual de vehículos con anchura 

superior a 3,30m, considerando el acceso como de carril único. 

 

- ACCESO A BANCO 760. 

 Las características generales del acceso serán: 

i. Inicio: Se inicia en el camino existente (X: 611.337; Y: 4.726.065) y termina en 
el extremo norte del banco +760. 
 

i. Longitud prevista (m): 320 
iii. Pendiente media longitudinal (º): 1,00. Se evitará la posibilidad de badenes. 

iv. Pendiente máxima longitudinal (º): Para cumplimiento de ITC. 

v. Pendiente transversal (%): 2% hacia el interior. 

vi. Zonas de frenado de emergencia: No se contemplan. 

vii. Anchura (m): Mínimo 10,00.  

viii. Volumen de desmonte previsto: 98.286 m3. 

ix. Superficie de rodadura: Roca caliza. 

x. Cambios de rasante: No. 

xi. Zona de frenado: No. 

xii. Sobreanchos: No 

xiii. Mantenimiento: Sistemático indicado mediante una Disposición Interna de 
Seguridad (DIS). 

xiv. Riego: Según necesidades. 

xv. Cuneta: No 

xvi. Velocidad máxima permitida: 20 Km/h. 

xvii. IMD previsto: 4,00 vehículos. 

xviii. Señalización: Identificación de banco en su inicio. 



 

PROYECTO RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DE LA SECCIÓN C) DE LA LEY DE MINAS 
REFUNDIDO EXPLOTACIÓN 

“UNCONA” 3488 
DOCUMENTO B “PROYECTO DE EXPLOTACIÓN” 

 

Página 40 de 76     

xix. Seguridad: Una DIS regulará la circulación eventual de vehículos con anchura 

superior a 3,30m, considerando el acceso como de carril único. 

 

- ACCESO A BANCO 790. 

 Las características generales del acceso serán: 

i. Inicio: Se inicia en el camino existente (X: 611.360; Y: 4.716.078) y termina en 
el extremo norte del banco +790. 

 
ii. Longitud prevista (m): 294. 
iii. Pendiente media longitudinal (º): 5,70. Se evitará la posibilidad de badenes. 

iv. Pendiente máxima longitudinal (º): Para cumplimiento de ITC. 

v. Pendiente transversal (%): 2% hacia el interior. 

vi. Zonas de frenado de emergencia: No se contemplan. 

vii. Anchura (m): Mínimo 10,00.  

viii. Volumen de desmonte previsto: 94.686 m3. 

ix. Superficie de rodadura: Roca caliza. 

x. Cambios de rasante: No. 

xi. Zona de frenado: No. 

xii. Sobreanchos: No 

xiii. Mantenimiento: Sistemático indicado mediante una Disposición Interna de 
Seguridad (DIS). 

xiv. Riego: Según necesidades. 

xv. Cuneta: No 

xvi. Velocidad máxima permitida: 20 Km/h. 

xvii. IMD previsto: 4,00 vehículos. 

xviii. Señalización: Identificación de banco en su inicio. 

xix. Seguridad: Una DIS regulará la circulación eventual de vehículos con anchura 

superior a 3,30m, considerando el acceso como de carril único. 

 

- ACCESO A BANCO 820. 

 Las características generales del acceso serán: 

i. Inicio: Se inicia en el camino compartido con la cantera “La Morena” y termina 
en el extremo norte del banco +820. 
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iii. Longitud prevista (m): 156. 
iii. Pendiente media longitudinal (º): 5,00. Se evitará la posibilidad de badenes. 

iv. Pendiente máxima longitudinal (%): Para cumplimiento de ITC. 

v. Pendiente transversal (%): 2% hacia el interior. 

vi. Zonas de frenado de emergencia: No se contemplan. 

vii. Anchura (m): Mínimo 10,00.  

viii. Volumen de desmonte previsto: 31.447 m3. 

ix. Superficie de rodadura: Roca caliza. 

x. Cambios de rasante: No. 

xi. Zona de frenado: No. 

xii. Sobreanchos: No 

xiii. Mantenimiento: Sistemático indicado mediante una Disposición Interna de 
Seguridad (DIS). 

xiv. Riego: Según necesidades. 

xv. Cuneta: No 

xvi. Velocidad máxima permitida: 20 Km/h. 

xvii. IMD previsto: 4,00 vehículos. 

xviii. Señalización: Identificación de banco en su inicio. 

xix. Seguridad: Una DIS regulará la circulación eventual de vehículos con anchura 

superior a 3,30m, considerando el acceso como de carril único. 

 
- ACCESO A BANCO 850. 

 Las características generales del acceso serán: 

i. Inicio: Se inicia en el camino compartido con la cantera “La Morena” (X: 611.405; 
Y: 4.726.097) y termina en el extremo norte del banco +850. 
 

iv. Longitud prevista (m): 53 
iii. Pendiente media longitudinal (º): 9,00. Se evitará la posibilidad de badenes. 

iv. Pendiente máxima longitudinal (%): Para cumplimiento de ITC.. 

v. Pendiente transversal (%): 2% hacia el interior. 

vi. Zonas de frenado de emergencia: No se contemplan. 

vii. Anchura (m): Mínimo 10,00.  

viii. Volumen de desmonte previsto: 4.047 m3. 

ix. Superficie de rodadura: Roca caliza. 
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x. Cambios de rasante: No. 

xi. Zona de frenado: No. 

xii. Sobreanchos: No 

xiii. Mantenimiento: Sistemático indicado mediante una Disposición Interna de 
Seguridad (DIS). 

xiv. Riego: Según necesidades. 

xv. Cuneta: No 

xvi. Velocidad máxima permitida: 20 Km/h. 

xvii. IMD previsto: 4,00 vehículos. 

xviii. Señalización: Identificación de banco en su inicio. 

xix. Seguridad: Una DIS regulará la circulación eventual de vehículos con anchura 

superior a 3,30m, considerando el acceso como de carril único. 

 
- ACCESO A BANCO 880. 

 Las características generales del acceso serán: 

i. Inicio: Se inicia en el camino compartido con la cantera “La Morena” y termina 
en el extremo norte del banco +880. 
 

v. Longitud prevista (m): 15 
iii. Pendiente media longitudinal (º): 2,60. Se evitará la posibilidad de badenes. 

iv. Pendiente máxima longitudinal (%): Para cumplimiento de ITC. 

v. Pendiente transversal (%): 2% hacia el interior. 

vi. Zonas de frenado de emergencia: No se contemplan. 

vii. Anchura (m): Mínimo 10,00.  

viii. Volumen de desmonte previsto: 98 m3. 

ix. Superficie de rodadura: Roca caliza. 

x. Cambios de rasante: No. 

xi. Zona de frenado: No. 

xii. Sobreanchos: No 

xiii. Mantenimiento: Sistemático indicado mediante una Disposición Interna de 
Seguridad (DIS). 

xiv. Riego: Según necesidades. 

xv. Cuneta: No 

xvi. Velocidad máxima permitida: 20 Km/h. 
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xvii. IMD previsto: 4,00 vehículos. 

xviii. Señalización: Identificación de banco en su inicio. 

xix. Seguridad: Una DIS regulará la circulación eventual de vehículos con anchura 

superior a 3,30m, considerando el acceso como de carril único. 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE ACCESOS NORTE 

 

 

 

SUPERPOSICIÓN SITUACIÓN ACTUAL DE ACCESOS NORTE CON LOS ACCESOS PLANTEADOS 

 

 

 

  

ACCESOS PLANTEADOS 
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B) ACCESO A BANCOS LADO SUR. (PLANOS Nº 7, Nº 7.0, Nº 7.1, Nº 7.2, Nº 7.3, Nº 8) 

 
- PISTA DE SERVICIO SUR   

 
 El terraplenado se conseguirá con los excedentes resultantes de la veta de margo-

calizas que ha aparecido en el frente del primer banco. La necesidad de tierras para la 

consecución del tramo en terraplén está asegurada.   

 La longitud total a construir es de 1.800,00 metros, de los cuales 640 metros ya están 

construidos y en funcionamiento. Se inicia en la Plaza de Cantera y termina en la zona sureste 

de la Zona de Actuación. La necesidad de tierras en bloque alcanza los 445.237 m3, resultando 

un volumen colocado de 489.761 m3. 

 Las Intensidad Media Diaria (IMD) total esperada es la debida a los servicios propios, 

estando cifrada en unos 10 vehículos. 

CALZADA 

 La calzada presenta una anchura total de plataforma de 8,50 metros. La distribución 

de la plataforma será: 

ZONAS EN TERRAPLEN 

 Anchura de carril:  1 X 4,00 m. 

 Anchura de arcén:  1 X 1,50 m. 
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 Anchura de cuneta:  2 X 0,50 m. 

 Anchura de barrera infranqueable:  2 X 1,00 m. 

ZONAS EN DESMONTE 

 Anchura de carril:  1 X 6,00 m. 

 Anchura de arcén:  1 X 1,50 m. 

 Anchura de cuneta:  2 X 0,50 m. 

ZONAS EN TERRAPLEN / DESMONTE 

 Anchura de carril:  1 X 5,00 m. 

 Anchura de arcén:  1 X 1,50 m. 

 Anchura de cuneta:  1 X 0,50 m. 

 Anchura de barrera no franqueable: 1 X 1,50 m. 

  

La calzada se adecuará a una pendiente lo más uniforme posible no superando 

puntuales del 15%. El no sobrepasar ésta pendiente supone que en tiempo de heladas la 

circulación no se verá afectada. 

 La pendiente transversal de la plataforma en los tramos rectos se define de forma que 

se evacuen con facilidad las aguas superficiales y que su recorrido por la calzada sea mínimo. 

 La calzada y los arcenes se dispondrán, con una misma inclinación transversal mínima 

del cuatro por ciento (4 %) hacia la parte interior del camino (cuneta).  

 
TALUD DEL TERRAPLEN 

 Los taludes en zona de desmonte se ajustarán a una pendiente máxima, respecto a la 

horizontal, teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por HFA. Troya para el Proyecto de 

construcción de la Pista Sur. 

 La Pista Sur, entre los puntos kilométricos 640 y 1.060, se desarrolla sobre un relleno 

tipo pedraplén que se asienta sobre la vaguada que discurre en la zona. Este relleno alcanza los 

setenta metros y medio de desnivel en su punto más alto.  

 Se va a utiliza material carbonatado tipo pedraplén, margo-calizas,  existente en el 

frente, con considerable variación granulométrica y sin excesiva presencia de las fracciones 

finas, dominando los tamaños bloque y canto. En estas condiciones se puede establecer que el 

ángulo de rozamiento interno de estos materiales se sitúe entre los 33º y los 37º. Tomando como 

valor de referencia 35º, considerando que el porcentaje de finos será inferior al 30% y que el 
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rango de variación de la granulometría será de tipo medio, es posible incrementar 0,5º el valor 

de referencia, pero al superar los 40 m de altura, se debe considerar un factor de corrección de 

0,9, por lo que el nivel de referencia quedaría en 32º. Al no existir delante del relleno riesgos a 

considerar para edificaciones o personas, ésta sería en principio la pendiente que no se debe 

superar en la ejecución del talud. 

 Por otra parte, evaluando el contacto entre el nivel de apoyo (vaguada) y el material 

de relleno, la pendiente original del terreno se sitúa entre 26º y 28º. Con esta pendiente, para 

que el material tenga un apoyo que no tienda a deslizar, es necesario que se trate de un material 

con ángulo de rozamiento interno de al menos 31º, lo cual se cumple en este caso. Es necesario 

que no exista ningún elemento en la interface terreno-relleno que desvirtúe estas estimaciones. 

Este nivel de interface lo pueden constituir niveles de suelo o vegetación aplastada bajo el 

relleno, o capas de agua que se acumulen en la base del relleno. 

 En el caso presente, no existe suelo, y se debe en todo caso retirar la vegetación 

existente y que vaya a cubrir el relleno.  

 Respecto al agua, se comenzará el relleno margo-calizo con materiales gruesos para 

que se forme una base con suficiente porosidad para que evacúe el agua que teóricamente, ya 

que no ocurre en la práctica, seguiría descendiendo por el eje de la vaguada. No obstante, debido 

a la reducida cuenca de recepción de dicha vaguada (queda cortada por la propia cantera) y a la 

climatología de la zona, el agua no debiera resultar problema. 

 El relleno para la Pista Sur se plantea con taludes de 31º en la pantalla visual sobre la 

pista (+760m) y 23º aguas debajo de la Pista, con dos bermas de cinco metros de anchura, situadas 

cada 20 metros de altura. Esto da como resultado una pendiente final de 21,0º desde la Pista y 

de 21,41º desde la montera (+760) de la pantalla visual, con lo que se cumpliría el límite de 

estabilidad deducido. En estas condiciones el relleno resultará estable al deslizamiento. 

 
TRAZADO 

 El trazado se ha redefinido en relación directa con su utilidad, tipo de vehículos y 

velocidad con la que se desea que circulen en condiciones de comodidad y seguridad aceptables. 

Se plantea curvas, con un radio mínimo función de los tipos vehículos, velocidad prevista, peralte 

y coeficiente de rozamiento, que permitan una circulación no peligrosa a velocidades entre 20 y 

30 Km/h. El trazado contará con catorce curvas. 

 El sobreancho mínimo en las curvas se ha determinado teniendo en cuenta una longitud 

de vehículo entre extremo delantero y eje de ruedas traseras de 3,85 metros. El sobreancho se 

conseguirá linealmente, aumentando progresivamente los anchos de los carriles hasta alcanzar 

los valores de los sobreanchos totales en el inicio de la curva circular. En casos especialmente 
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difíciles podrá aceptarse que el veinticinco por ciento (25 %) de la longitud de transición se sitúe 

dentro de la propia curva circular. El sobreancho no se obtendrá disminuyendo el ancho de los 

arcenes. 

 En curvas circulares y de transición la pendiente transversal de la calzada y arcenes 

coincidirá con el peralte. Las bermas cuando existan, tendrán una pendiente transversal del 

cuatro por ciento (4 %) hacia el exterior de la plataforma. 

 Cuando el peralte supere el cuatro por ciento (4 %), la berma en el lado interior de la 

curva, tendrá una pendiente transversal igual al peralte, manteniéndose el cuatro por ciento (4 

%) hacia el exterior de la plataforma en el lado exterior de la curva. 

 La TABLA Nº 8 adjunta, muestra las características constructivas de la planta de la 

pista. 

 La cuneta será Trapezoidal de 0,50m de anchura en boca, 0,30m en fondo y 0,40m de 

profundidad. El agua respetará siempre 0,10m al labio superior. Se ajustará, en lo posible, a la 

Instrucción 5.2–IC y tendrá igual pendiente longitudinal que la rasante del camino, salvo que se 

estime necesario ceñirse más al terreno o modificar dicha pendiente para mejorar la capacidad 

de desagüe. Se situará en el lado izquierdo ascendente y la longitud prevista es 1.302m, 

correspondientes al tramo final del trazado. El tramo (498m) inicial desaguará directamente en 

la Plaza de Cantera. 

 En los tramos donde el camino tenga una pendiente superior al 8% se dispondrán 

escalones para disipar la energía cinética del agua, protegiendo su pie para evitar socavaciones 

regresivas. En los tramos arcillosos se toma como velocidad máxima admisible del agua 1,2 m/s. 

Con esta velocidad se puede considerar que la corriente de agua no producirá daños importantes 

por erosión en la superficie de la cuneta. 

 

 P.K.   Longitud  Coord. X   Coord. Y       Azimut    Radio   X Centro     Y Centro    

0,00 0,000 611.103,15 4.725.868,47 332,872 0  

29,33 29,329 611.077,64 4.725.882,95 332,872 0                  

99,53 70,199 611.009,81 4.725.894,27 288,182 -100 611028,270 4725795,984 

132,54 33,015 610.977,37 4.725.888,17 288,182 0                  

225,74 93,195 610.979,12 4.725.823,03 108,394 -33 610983,456 4725855,739 

297,49 71,749 611.050,24 4.725.813,59 108,394 0                 

390,00 92,511 611.036,66 4.725.761,04 323,808 27,34 611046,649 4725786,490 

473,56 83,557 610.958,88 4.725.791,57 323,808 0                 

517,87 44,310 610.946,72 4.725.765,02 130,864 -14,62 610953,538 4725777,956 

610,42 92,550 611.028,61 4.725.721,89 130,864 0                 
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618,39 7,974 611.036,21 4.725.719,66 105,483 -20 611037,930 4725739,583 

755,71 137,317 611.173,02 4.725.707,85 105,483 0                 

793,04 37,334 611.205,71 4.725.691,67 153,018 50 611168,717 4725658,031 

831,47 38,429 611.231,56 4.725.663,24 153,018 0                   

943,10 111,634 611.250,51 4.725.559,02 224,087 100 611157,581 4725595,960 

976,69 33,586 611.238,10 4.725.527,81 224,087 0                 

977,82 1,132 611.237,74 4.725.526,74 216,882 -10 611247,395 4725524,117 

1.014,29 36,469 611.228,19 4.725.491,54 216,882 0                 

1.017,86 3,569 611.227,88 4.725.488,01 194,160 -10 611237,836 4725488,922 

1.036,14 18,279 611.229,55 4.725.469,80 194,160 0                  

1.042,54 6,404 611.231,14 4.725.463,63 173,776 -20 611249,469 4725471,636 

1.102,95 60,404 611.255,33 4.725.408,28 173,776 0                  

1.116,30 13,354 611.264,22 4.725.398,65 131,270 -20 611273,653 4725416,285 

1.266,17 149,871 611.396,37 4.725.327,96 131,270 0                 

1.278,17 12,000 611.403,45 4.725.334,03 378,478 -5 611398,730 4725332,368 

1.335,69 57,518 611.384,37 4.725.388,29 378,478 0                 

1.347,23 11,543 611.391,03 4.725.394,55 125,446 5 611389,087 4725389,947 

1.476,59 129,353 611.510,19 4.725.344,22 125,446 0                 

1.489,05 12,460 611.516,47 4.725.351,31 366,804 -5 611512,136 4725348,822 

1.545,28 56,234 611.488,46 4.725.400,07 366,804 0                 

1.556,61 11,329 611.493,66 4.725.407,49 111,044 5 611492,795 4725402,564 

1.686,48 129,871 611.621,58 4.725.385,07 111,044 0                 

1.699,02 12,543 611.626,05 4.725.393,46 351,341 -5 611622,443 4725389,997 

1.756,03 57,013 611.586,60 4.725.434,61 351,341 0                 

1.766,69 10,654 611.589,19 4.725.442,97 86,990 5 611590,206 4725438,072 

1.800,00 33,311 611.621,81 4.725.449,73 86,990 0                   

 

TABLA Nº 8 

 
Se pondran al inicio del trazado, en sentido ascendente y en sentido descendente, las 

siguientes señales: 

• Limitación de velocidad a 30 km/h 

• Prohibición de adelantar. 

• Triángulo de señalización de peligro. 

• Rectángulo que indique "En toda el trayecto". 
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 En los accesos a cada uno de los frentes de trabajo se colocará una señal indicativa con 

la identificación del Banco. 

 Existe una DIS “Mantenimiento de pistas” en la cual se tiene en cuenta un plan de 

mantenimiento periódico y sistemático de Pistas y Accesos. Se establece cuales serán las 

condiciones de realización, cuál será su frecuencia, los medios a emplear y las operaciones a 

desarrollar. 

 
A) RESTAURACIÓN DE LOS TALUDES RESULTANTES 

 
 Las labores de restauración seguirán las pautas y criterios de actuación indicadas en el 

PLAN DE RESTAURACION del Proyecto de Explotación. 

 

B) ADAPTACION A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ITC 07.1.03 

 
 La Pista de Servicio definida se adapta a cada uno de las prescripciones exigidas en la 

ITC 07.1.03 DESARROLLO DE LAS LABORES, en los apartados de: 

 

ANCHURA EN PISTAS 

La anchura prevista es de 8,50 metros. 

Vehículo convencional de Servicio (1,90m); camino de un solo carril con barrera no 

franqueable y sin arcén de seguridad: 2,00 x 1,50 + 2,00 + 1,50 + 1,00 = 7,50 m. 

PENDIENTES 

Las pendientes previstas en proyecto no superan en ningún punto el 15%.  

CURVAS 

Las curvas se trazarán con un RADIO MINIMO DE GIRO de 20 m. 

SOBREANCHO 

Sobreancho de cada carril según la ITC es de 0,76 metros. 

CONSERVACION 

Estas Labores se recogerán en la ampliación de la  DIS existente a tal efecto. 

 
C) PRESUPUESTO. 

En el DOCUMENTO G ANEXO Nº 10 se pone al día el Presupuesto de construcción de la 

Pista de Servicio Sur teniendo en cuenta su nueva configuración y la variación en los 

precios unitarios debido al paso del tiempo. 
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8.6. FASES EN LA MARCHA DE LA EXPLOTACION. 

  El Proyecto de explotacion presentado en 2012 contemplaba 3 fases de actuaciones 

simultáneas y paralelas a la marcha de la explotación. 

 La primera Fase, adaptación de los bancos existentes a alturas máximas de 30 metros, 

ya ha sido realizada, quedando pendiente la realización de los accesos por el lado norte. 

 La segunda Fase, consistente en la construcción de una Pista de Servicio por el lado sur 

a las plataformas de trabajo, solamente se ha realizado en el tramo inicial, desde la Plaza de 

Cantera hasta la cota 730. La construcción de la pista se contempla en tres partes, y la previsión 

del tiempo necesario es de 42 meses con un ritmo medio de 2,80 m/d. 

 La tercera fase, consistente en la construcción de los ramales a las plataformas de 

trabajo en el lado sur, está en fase de desarrollo según las necesidades de la Explotación. 

 
 

8.7 RETIRADA Y ACOPIO DE TIERRA VEGETAL 

 Previo a la explotación, la superficie será objeto de actuaciones de desbroce y limpieza. 

Una retroexcavadora procederá a quitar la vegetación existente y el pequeño manto de tierra 

vegetal que haya, almacenándolo en las superficies explotadas aptas para el acopio, de forma 

que se pueda utilizar para la restauración de las bermas posteriormente. 

 

 La tierra será retirada cuando el contenido en humedad sea inferior al 75%, con especial 

cuidado para evitar su deterioro, preservando la estructura del suelo, evitando la muerte de 

microorganismos y evitando el riesgo de contaminación o alteración del ciclo de los compuestos 

nitrogenados. 

 
Frente a las escorrentías, se apilará por capas y se protegerán de la erosión por surcos 

perimetrales que canalicen las aguas de escorrentía, almacenándose en los laterales de la 

explotación. 

 Los montones no deben superar los 3 m de altura y periódicamente se surcarán con el fin 

de airear y eliminar las aguas de escorrentía y otros posibles lixiviados. 

 

8.8 DRENAJE. 
 
 Se entiende suficiente la aplicación de una cuneta perimetral para la captación de 

escorrentías. Dicha cuneta será de forma triangular, con 0,50 metro de achura en coronación y 



 

PROYECTO RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DE LA SECCIÓN C) DE LA LEY DE MINAS 
REFUNDIDO EXPLOTACIÓN 

“UNCONA” 3488 
DOCUMENTO B “PROYECTO DE EXPLOTACIÓN” 

 

Página 51 de 76     

0,30 metros de profundidad. La velocidad del agua máxima será de 2,40 m/s, fabricándose 

rompientes en caso de necesidad. Esta cuneta será de forma triangular, con 0,50 metro de achura 

en coronación y 0,30 metros de profundidad. La velocidad del agua máxima será de 2,40 m/s. 

 La masa caliza explotable tiene carácter permeable por lo que gran parte de las aguas 

de lluvia recargan directamente el acuífero de la Unidad Hidrogeológica de Alaiz. Las entradas 

de agua a la cantera serán consecuencia de las aguas pluviales que incidan en los bancos y Plaza 

de Cantera, red de drenaje de los caminos y excedentes del proceso productivo y sistemas de 

humectación para la reducción de las emisiones. 

La Cantera “UNCONA” cuenta con tres Balsas para la  recogida de escorrentías y aguas 

de riego (FIGURA Nº 1).  

 
 

 
FIGURA Nº 1 

 Las aguas que llegan a la Plaza de la Cantera quedarán retenidas en ella, dada la mayor 

impermeabilidad de la misma, hasta su filtrado, evaporación, o evacuación a la Balsa B1 de 

alimentación de la Planta de Lavado (con capacidad aproximada de 800 m3), favoreciendo el 

control de las emisiones de polvo. 

 Las aguas de los caminos exteriores a la Plaza de Cantera se canalizan hasta su aporte 

a las balsas de decantación B2 (capacidad aproximada de 234 m3), situada en zona de silos, y B3 

(capacidad aproximada de 165 m3) situada en la entrada general a las Instalaciones. La balsa de 

decantación B3, recoge las aguas de escorrentía y los excedentes de los riegos y sistema Celec. 
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 La Cantera UNCONA cuenta con la correspondiente Autorización de Vertido 

suministrada por la Confederación Hidrográfica del Ebro (DOCUMENTO G ANEXO Nº8). 

 El sistema de drenaje se proyectó de modo que sea capaz de desaguar el caudal máximo 

correspondiente a un determinado período de retorno (10 años). Los caudales se han determinado 

mediante la correlación entre las precipitaciones y las escorrentías. 

 En el DOCUMENTO G ANEXO Nº 9 se presentan los cálculos correspondientes con el fin 

de determinar la idoneidad de las distintas Balsas de captación y decantación existentes en la 

actualidad en la cantera. Las tres balsas existentes permiten realizar la decantación exigida por 

el Organismo de Cuenca. 

 Para la determinación de la idoneidad de las cunetas se ha empleado la fórmula de 

Manning, tomando como coeficientes de rugosidad (n) 0,030 (superficie en tierra ordinaria con 

superficie irregular) en la cuneta de la pista de acceso al banco +700, y 0,015 (hormigón) en la 

cuneta de la Pista de Servicio en el sur. 

 La pista de acceso al Banco +700 desde la Plaza de Cantera incorpora en su lado 

izquierdo, en subida, una cuneta de guarda con 0,50 metro de achura en coronación, 0,30m en 

fondo y 0,40m de profundidad. Se impone como límite superior una salvaguarda de 0,10m hasta 

el nivel de coronación. Según los cálculos presentados en el DOCUMENTO G ANEXO Nº 9, la 

capacidad de evacuación es 291,70 l/s, manteniendo una velocidad de circulación de 2,60 m/s. 

Las necesidades de evacuación calculadas están cubiertas. Sobrepasando el límite de 2,40m/s 

impuesto, será necesaria la instalación de rompientes con el fin de disipar la energía del agua. 

 La Pista de Servicio sur que posibilita el acceso a los Bancos desde su lado sur incorpora 

en su lado izquierdo, en subida, una cuneta de guarda con 0,50 metro de achura en coronación, 

0,30m en fondo y 0,40m de profundidad. Se impone como límite superior una salvaguarda de 

0,10m hasta el nivel de coronación. Según los cálculos presentados en el DOCUMENTO G ANEXO 

Nº 9, la capacidad de evacuación en pendiente del 10% es 585,00 l/s, manteniendo una velocidad 

de circulación de 5,20 m/s. En pendiente del 15% la capacidad de evacuación se sitúa en 716,00 

l/s, con velocidad de circulación de 6,36 m/s. Las necesidades de evacuación calculadas están 

cubiertas. La velocidad de circulación, en ambos casos, está fuera del límite de 4,50m/s 

impuesto, por lo que será necesaria la instalación de rompientes escaladas en los puntos críticos 

con el fin de reducirla. 

Tanto en uno como en el otro caso, la forma de la cuneta puede sufrir variación en su 

obra, en función de su sistema de construcción, pero la cuneta construida definitiva debe 

mantener unas características, tipo de recubrimiento, superficie transversal, radio hidráulico, 



 

PROYECTO RECLASIFICACIÓN DE RECURSOS DE LA SECCIÓN C) DE LA LEY DE MINAS 
REFUNDIDO EXPLOTACIÓN 

“UNCONA” 3488 
DOCUMENTO B “PROYECTO DE EXPLOTACIÓN” 

 

Página 53 de 76     

etc.) que permitan mantener la capacidad de desagüe y velocidad máxima de circulación 

indicadas en los cálculos presentes. 

 

8.9 ARRANQUE DEL MATERIAL  
 
 
8.9.1. PERFORACION 

 La perforación se realiza mediante Perforadora Sandvik TITON 500, de martillo en fondo 

de 110 mm de diámetro, con Declaración C€ de Conformidad. La longitud de perforación 

normalmente no superará los 32 m. de profundidad. Las características principales de la 

perforadora son: 

- Peso: 20,50 T. 

- Longitud: 11,43 m. 

- Anchura: 2,48 m. 

- Altura: 3,12 m. 

- Motor:  CAT C 11  

- Potencia: 300 Kw 

- Diámetro de perforación: 89 mm. / 165 mm. 

- Diámetro de los tubos de perforación: 76 mm. / 114 mm. 

- Longitud de los tubos de perforación: 5,00 m. 

 
8.9.2. VOLADURAS 

 La explotación cuenta con proyecto de voladuras en el cual queda ampliamente 

detallado todos los aspectos técnicos de las voladuras a realizar en la misma. 

Sobre dicho proyecto no han existido modificaciones ya que no han cambiado las 

condiciones de la explotación y fue aprobado mediante Resolución 02165DGE/2011 de 16 de 

Noviembre del Director General de Empresa e Innovación del Gobierno de Navarra. 

Asimismo, cabe destacar que actualmente UNCONA S.A. posee la autorización como 

Consumidor Habitual de Explosivos concedida con fecha 14 de Mayo de 1.984 por la Delegación 

del Gobierno en Navarra. 

UNCONA S.A. está inscrita en el Registro de Empresas autorizadas para la ejecución de 

voladuras especiales (apartado de grandes voladuras) con el nº 001/94. 
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En lo referente al equipamiento técnico, la empresa cuenta con los accesorios propios 

para la realización de pegas eléctricas y no eléctricas, tales como explosor y óhmetro, ambos 

homologados, así como atacadores y demás útiles propios de las mismas. También dispone de 

maquinaria minera móvil y vehículos todo-terreno para el transporte interno del explosivo y 

artilleros hasta el lugar de la voladura. 

Existe una DIS y Procedimientos Operativos en los cuales quedan reflejadas todas las 

operaciones en el uso de explosivos. 

La empresa dispone de una Perforadora Sandvik Titon 500 con Declaración CE de conformidad y 

un operario con Autorización del Gobierno de Navarra para el manejo de la misma.  

Cabe destacar, que, en caso que fuera necesario, UNCONA S.A. cuenta con el 

asesoramiento y asistencia técnica por parte de la empresa MAXAM (antigua “Unión Española de 

Explosivos”),  especialista en la materia.  

Los medios humanos de que dispone la empresa, son en primer lugar, de un Director 

Facultativo, autorizado por la autoridad minera del Gobierno de Navarra y un equipo formado 

por 7 artilleros con su correspondiente Carné de Artillero autorizado.  

 

8.10 CARGA Y TRANSPORTE 

 El transporte del material se realizará mediante vertido progresivo a la Plaza de Cantera 

y posterior carga a Volquete para su transporte hasta la tolva Primaria de Machaqueo. El vertido 

está regulado mediante una Disposición Interna de Seguridad (ITC.07.1.03). 

 
8.10.1 MAQUINARIA MÓVIL  

 
La maquinaria móvil existente es la siguiente: 

- Pala Cargadora Volvo L330C 370 Kw Declaración CE 

- Pala Cargadora Volvo L330E 370 Kw Declaración CE 

- Pala Cargadora Volvo L180E 245 Kw Declaración CE 

- Pala cargadora Volvo L180F 245 Kw Declaración CE 

- Retroexcavadora Hyunday 290 NLC-7 147 Kw Declaración CE 

- Retroexcavadora Hyunday 450 LC-7 255 Kw Declaración CE 

- Retroexcavadora Hitachi EX 1100-3 500 Kw Declaración CE 
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- Excavadora Frontal Terex O&K RH40E 522 Kw Declaración CE 

- Volquete Rígido Caterpillar 777-D 704 Kw Declaración CE 

- Dumper Articulado Volvo A 35 C 327 Kw Declaración CE 

- Dúmper Articulado Bell B40 310 Kw Declaración CE 

- Perforadora Sandvik Titon 500 300 Kw Declaración CE 

 

 Las máquinas cuentan con su Marcado CE de conformidad correspondiente. 

 
8.10.2. MANTENIMIENTO Y UTILIZACION 

Existe un Plan de Mantenimiento Preventivo General de la Maquinaria Móvil. Cada 

Máquina cuenta con el Manual de Mantenimiento y Utilización suministrado por el Fabricante. 

Los operarios que manejan la maquinaria minera móvil cuentan con la Autorzación 

correspondiente por parte de la Autoridad minera  

 

8.11 ACOPIOS 

Existen acopios de material procesado en la zona de silos y en la plaza de cantera. 

Los acopios de material fino se situan entre acopios de materiales no pulverulentos y 

próximos al área cubierta por la pulverización de agua procedente de los riegos. 

En momentos puntuales se procede al riego de los mismos para evitar la emisión de polvo.  

 El resto de materiales finales se encuentran ensilados normalmente. 

 Existe un stock de todo-uno de segunda en la plaza de la cantera cuya visibilidad es nula 

y que cuenta con riego por aspersión para controlar las emisiones de polvo a la atmósfera. 

 La piedra de escollera siempre se acopia en la plaza de la cantera donde su visibilidad es 

siempre nula al estar rodeada. Sus existencias son muy variables. 

 

8.13. DURACION DE LA EXPLOTACION (PLANO Nº 9, Nº 10, Nº 11, Nº 12) 

 
 La duración de la explotación viene determinada por las reservas disponibles y el ritmo 

de explotación, lo que a su vez será función de la demanda del mercado, de la capacidad de 

arranque y la capacidad de proceso de la Planta de tratamiento. 
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 El ritmo de producción se ha estimado según las perspectivas de mercado y previendo 

una evolución favorable de las necesidades de áridos para fabricación de hormigón y obra 

publica. 

Se considera un parque de maquinaria móvil y fija suficiente para conseguir una 

producción bruta media de 916.040 m3 que corresponde a una producción media vendible de 

886.510 m3. 

 La Concesión solicitada en el presente proyecto tendrá una vigencia de 30 años según 

lo estipulado en la Ley de Minas (art. 62) y en el Reglamento que la desarrolla (art. 81), 

prorrogables por plazos iguales hasta un máximo de 90 años. 

 Según lo indicado en puntos anteriores, se considerará solamente un plazo de 30 en el 

presente Proyecto, siendo el volumen de piedra “in situ” afectado 29.077.900 m3.  Dados los 

ratios de arranque, recuperación y planta, las reservas vendibles previstas en el periodo de 

treinta años contemplado son 26.595.310 m3, resultando una media anual de 886.510 m3. 

 

8.14 DISEÑO DEL HUECO FINAL DE LA EXPLOTACIÓN (PLANO Nº 13, Nº 14, Nº 15)  

 La plaza de cantera será la consecuencia de prolongar la actual en el sentido de la 

marcha de la explotación en la cota +670 hasta el límite de la explotación, ocupando una 

superficie aproximada de 179.922 m2. 

 La plataforma de la plaza de cantera estará delimitada por el norte, el este, sur y 

suroeste por los taludes de la explotación al final del año 30. Solamente quedará una abertura 

en su borde noroeste que dará acceso a la plaza actual y a las Instalaciones Auxiliares. 

 La explotación producirá un hueco minero, en forma de herradura, con una disminución 

de la orografía inicial en una altura media igual a la potencia del paquete calizo explotado, 

rodeado de una banda ocupada por las bermas de seguridad, de 10 metros de profundidad en su 

límite norte y 20 metros de profundidad en sus límites este y sur, escalonadas cada 30 metros. 

 El número total de bermas finales será de 7, no previéndose circulación de los equipos 

de explotación por estas. 

 Para el cálculo de la disminución de cota real en el hueco, habrá de tenerse en 

consideración que la restauración de la explotación contempla la restitución de 0,30m de rechazo 

de cantera sobre el piso calizo, más un  suelo vegetal de 0,25m de espesor. 

 La forma final es una excavación en forma de herradura. 
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8.15 ESCOMBRERA 

El vertido de residuos mineros se realizará en una escombrera existente en la actualidad, 

denominada “PASO DE LOS BUEYES”, situada sobre un hueco generado por un acopio para 

préstamos, en los años noventa, en el lugar conocido como “Alto de las Fuentecillas”, en la 

Parcela nº 20 del Polígono nº 4 del catastro de Tiebas-Muruarte de Reta, ocupando una superficie 

total de 7,36 Ha. 

 Solamente se permitirá el vertido de estériles originarios del frente de la Cantera 

Uncona (residuo minero LER 01 01 02), colas de la Planta de Beneficio de la citada Cantera 

(residuo minero LER 01 04 12) y vertidos de residuos Industriales procedentes de Plantas de 

Fabricación de hormigón pertenecientes al mismo Grupo Industrial (residuo industrial LER 17 01 

01). Los residuos admisibles en la escombrera son conformes con la definición de “residuo inerte” 

establecida en el artículo 2. B) del Real Decreto 1481/2001,  están exentos de la realización de 

pruebas de caracterización básica y son generados de forma regular y de producción regular en 

un mismo proceso en cada uno de los campos industriales. 

 Es necesario tener en cuenta la legislación y normativa minera, por tratarse de una 

instalación resultado de una actividad minera y asociada a un derecho minero, y la legislación 

ambiental y de gestión de residuos, teniendo en cuenta los residuos industriales procedentes de 

Plantas de Fabricación de Hormigón. 

 El Estudio de Impacto Ambiental, la Caracterización de materiales y el Análisis de 

estabilidad para el diseño de recrecimiento de la escombrera se han contratado a empresa CRS 

INGENIERIA (INGENIERÍA Y CONSULTORÍA EN RECURSOS DEL SUBSUELO, S.L), debido a su 

comprobada experiencia en dichas disciplinas. 

 La secuencia constructiva de la escombrera será por “fases ascendentes superpuestas” 

y el procedimiento de vertido será “mediante tongadas”. 

 El número de bancos final, sobre la situación actual, será de tres, con tres bermas de 

5m de anchura, con cotas previstas de +605,50; +613,00 y +620,50 y la coronación se situará 

aproximadamente en la cota +628. 

 En el DOCUMENTO F del presente Proyecto se incluye el PROYECTO CONSTRUCTIVO 

PARA LA LEGALIZACION Y CONSECUCION DE LA  ESCOMBRERA “PASO DE LOS BUEYES” en su 

totalidad.   
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9.  INSTALACIONES AUXILIARES (PLANO Nº 5) 
 
 

9.1. INSTALACIONES GENERALES DE CANTERA 

9.1.1. ALIMENTACION GENERAL ELÉCTRICA. 

 La cantera cuenta con un centro de transformación, el cual suministra la energía 

eléctrica necesaria para el funcionamiento de la Planta de tratamiento. 

Dicha subestación posee su Certificado de Inspección eléctrica emitido por OCA con 

fecha 22-10-2016. 

9.1.2. INSTALACION AUTOMATICA DE RIEGO. SISTEMA CELEC 

Está compuesto por: 

o Grupo de presión y dosificación 
o Cajas de electroválvulas 
o Pupitre de control y mando 
o Red de distribución hidráulica 
o Puntos de pulverización (29) 
o Red de interconexión eléctrica  

 El sistema elegido para reducción y control del polvo en las instalaciones de la Cantera 

es el desarrollado y fabricado por Control del Polvo Ingeniería, S.L. (CPI). 

 El Sistema CPI se basa en el efecto de la pulverización del agua, a la que se le añade 

un líquido tensoactivo totalmente inocuo en un porcentaje de 1 a 3.000. 

 Esta pulverización contribuye a la precipitación y fijación del polvo en suspensión, 

aportando una mínima humedad residual al producto. 

 En el DOCUMENTO G ANEXO Nº7 se incluye la descripción detallada de la Instalación. 

 
9.1.3. INSTALACION DE UNIDAD DE AUTOCONSUMO DE CARBURANTE  

 El suministro de combustible a la maquinaria minera móvil se realiza desde un depósito 

situado en la entrada de la plaza de cantera. 

Dicho depósito está inscrito en el Registro de Instalaciones petrolíferas del 

Departamento de Industria del Gobierno de Navarra con fecha  22-03-2007. 
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También cuenta con su correspondiente autorización por parte del Departamento de 

Medio Ambiente mediante Resolución 0376 del Director General de fecha 14-03-2006 y Licencia 

de apertura por parte del Ayto de Tiebas-Muruarte de Reta de fecha 12-03-2009. 

Los elementos que componen la instalación son: 

- Un depósito con capacidad de 50.000 litros de Gasóleo B. 

- Una bomba con totalizador, manguera y boquerel automático de 120 l/min. 

- Un sistema de control de fugas. 

- Sistema de extinción de incendios según norma MI-IP 04. 

- Sistema de prevención de vertidos. 

 
9.1.4. BALSAS DE RECOGIDA DE ESCORRENTIAS. 

La cantera cuenta con tres Balsas para la  recogida de escorrentías y aguas de riego 

(FIGURA Nº 1).  

-  balsa nº 1 de lavadero (3 cuerpos/800 m3) 

-  balsa nº 2 de plaza de instalaciones de carga (2 cuerpos/234 m3) 

-  balsa nº 3 de acceso a instalaciones (2 cuerpos/165 m3) 

 La Balsa Nº 1 está situada en la Plaza de cantera, recoge las aguas de la propia plaza y 

tiene una capacidad aproximada de 800 m3  (Area receptora Nº 1 de aproximadamente 60,33 Ha)  

 La Balsa Nº 2 está situada en la zona de silos y báscula, recoge las aguas de escorrentía 

de las áreas de Secundario y de la propia plaza de silos. Tiene una capacidad aproximada de 234 

m3 (Area receptora Nº 2 de aproximadamente 4,46 Ha). 

 La Balsa Nº 3 está situada en la entrada a las instalaciones, recoge las aguas de 

escorrentía de la zona de vestuario y taller, y tiene una capacidad aproximada de 165 m3 (Area 

receptora Nº 3 de aproximadamente 4,00 Ha). 

 Los datos meteorológicos están tomados en la Estación del Carrascal por ser la más 

cercana. Los cálculos de avenidas en condiciones extremas y escorrentías en condiciones 

normales se presentan en el DOCUMENTO G ANEXO Nº 9. 
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 La cantera cuenta con una Autorización de Vertido, para aguas Sanitarias y aguas 

procedentes de las escorrentías, otorgada por la Confederación Hidrográfica del Ebro con fecha 

08-10-2014 

 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS BALSAS 

 Los lodos y arenas depositados en las balsas de decantación B1; B2 y B3 son retirados 

al depósito del “Paso de los bueyes”, situado en las proximidades de la explotación, o empleados 

en labores de restauración. 

 
 
TANQUE DE TORMENTAS (TT) 

 
 En caso de avenida, el tamaño de la balsa se fija atendiendo a los criterios de la norma 

alemana ATV la cual indica que el volumen del tanque de tormenta (TT) sea capaz de retener 

como mínimo la contaminación producida por la primera lluvia. Este volumen corresponde a uno 

tal que para una lluvia de 20 minutos de duración y con una intensidad de 10/15 litros por segundo 

y hectárea impermeable no produzca vertidos por el aliviadero.  

BALSA B1 

VT = 12,5 l/s / ha x 60 s /min. X 20 min. X 1 m3 / 1000 l x 59,38 Ha 

VT = 890,70 m3. 

 La Balsa B1 está en el límite de capacidad en tormenta al final de la vida de la 

explotación. 

BALSA B2 

VT = 12,5 l/s / ha x 60 s /min. X 20 min. X 1 m3 / 1000 l x 4,46 Ha 

VT = 66,90 m3. 

 La Balsa B2 es capaz de funcionar como Tanque de Tormenta (TT). 

BALSA B3 

VT = 12,5 l/s / ha x 60 s /min. X 20 min. X 1 m3 / 1000 l x 3,90 Ha 

VT = 58,50 m3. 
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La Balsa B3 es capaz de funcionar como Tanque de Tormenta (TT). 

 
9.1.5. BALSA DE REGULACION Y RECUPERACION DE AGUAS 

 La regulación del suministro de aguas al proceso de lavado se realiza desde una balsa 

de 3.000m3 de capacidad situada en un nivel medio entre la plaza de la zona de silos y la Plaza 

de Cantera. 

 
9.1.6. BÁSCULA Y PUESTO DE CONTROL  

PUESTO DE CONTROL  

 Construcción de dos alturas realizada en hormigón armado visto de dimensiones 6,80 m 

x 4,60m y cubierta de chapa a un agua. 

 Desde éste se realiza el pesado de camiones, tanto de entrada como de salida, el 

control de la molienda Secundaria y el control de personas y vehículos a la explotación. 

BASCULA 

 Adosada al edificio se sitúa una rampa de acceso a la báscula de 3.40 m de ancho y 

29,33 m de longitud. 

 
9.1.7. OFICINAS (49 m2) 

 La cantera cuenta con dos oficinas con servicios higienicos propios. 

 
9.1.8. VESTUARIOS  Y COMEDORES (125 m2) 

Dotados con duchas; lavabos; retrete; taquillas y zona de comedor. 

 
9.1.9. TALLER Y ALMACEN (637 m2) 

Dotado de 1 puente grua; 1 máquina de soldadura oxiacetilenica; 1 maquina de 

soldadura electrica y herramientas varias. 
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9.1.10. INSTALACION GENERAL DE LUCHA CONTRA EL FUEGO. 

 A continuación se muestra el esquema general de lucha contra el fuego con localización 

de los extintores disponibles. 

 

 
 

 

9.1.11. PÓRTICO DE RIEGO DE CAMIONES 

 Para evitar la generación de polvo durante el transporte de camiones por las carreteras, 

existe un pórtico de riego a la salida de la explotación. 

El pórtico consigue humedecer la parte más superficial de la carga ubicada en la caja de los 

camiones. 

 Consta de: 

o Grupo de presión y dosificación 
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o Cuadro de control y mandos 
o Red hidráulica 
o Puntos de pulverización 
o Red de interconexión eléctrica 

 
 
 
9.1.12. APARCAMIENTO. 

 Existe una DIS “Regulación del tráfico, señalización y aparcamiento” en la cual se 

describen las normas generales a cumplir por los trabajadores internos y, en su caso, por los 

externos y en la cual se indican también la ubicación de aparcamiento de vehículos y maquinaria. 

 
9.1.13. ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

La cantera se encuentra dada de Alta en el Registro de Producción y Gestión de Residuos 

de la Comunidad Foral de Navarra como pequeño productor de residuos peligrosos con el Nº de 

Registro 15P02228019592002 

 En el taller de mantenimiento se cuenta con una zona de almacenamiento de residuos 

de residuos como baterías, filtros, aceites… que son almacenadoss en bidones metálicos para su 

posterior retirada y entrega a gestor autorizado. 

 La explotación cuenta también con una serie de contenedores, para la recogida de 

residuos no peligrosos, repartidos por las instalaciones. Estos, son retirados periódicamente por 

una empresa gestora prestadora del servicio. 

 

9.2. INSTALACIONES DE TRATAMIENTO. 

 La Planta de Tratamiento de áridos consta de dos partes: Primario - Planta de Lavado 

y Secundario 

 
9.2.1. PRIMARIO 

 El Primario es alimentado con una granulometría 0/1000 procedente de la pila de 

material volado. Los bloques superiores a este tamaño se separarán en el punto de carga ya que 

la trituración primaria no tiene capacidad para proceder a su tratamiento. El proceso productivo 

a partir de la tolva consiste en un alimentador de placas que suministra el material al precribador 

que realiza una primera clasificación del material según su granulometría.  
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El material pasa a una machacadora de mandíbulas donde es tratado antes de ser 

depositado en una cintas transportadoras superpuestas para ser transportado hasta la criba 

vibrante donde se  selecciona la fracción 0/40 que, o bien puede venderse como zahorras, o bien 

entrar en el proceso de lavado. 

La fracción 40/200 tras pasar por un silo regulador, alimentará la cinta del pre-stock donde se 

inicia el secundario. 

Los equipos que componen el puesto primario son los siguientes: 

COD. DENOMINACIÓN POTENCIA Declaración CE 
Adecuación al 
R.D. 1215/97 

UAT-1P ALIMENTADOR CADENAS 75 CV 
 

X 

UCT-2P CINTA TRANSPORTADORA  5,5 CV 
 

X 

UMM-3P MACHACADORA DE MANDÍBULAS LARÓN 540 CV 
 

X 

UCT-4P CINTA TRANSPORTADORA 180 CV 
 

X 

UCT-5P CINTA TRANSPORTADORA  150 CV 
 

X 

UCT-6P CRIBA VIBRANTE LARON 60 CV 
 

X 

UAV-7P ALIMENTADOR VIBRANTE  6 CV  X 

UCT-8P CINTA TRANSPORTADORA  (la del 40/80) 40 CV 
 

X 

UCT-9P CINTA TRANSPORTADORA (la que va al stock) 150 CV 
 

X 

 

 

9.2.2. LAVADERO 

 El lavadero de áridos recepciona la granulometría 0/40 procedente del Primario 

consiguiendo unas granulometrías de salida de 0/4; 4/12; 12/20 y 20/40. 

 El proceso de lavado permite la recuperación de áridos que debido a su contenido en 

arcilla y materia orgánica tendrían un bajo valor de calidad y económico, y permite conseguir 

áridos con una calidad elevada que tienen un alto valor en la fabricación de hormigones y Obra 

Pública. 
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 La utilización del lavadero permite un máximo aprovechamiento del material 

procedente de la extracción, consiguiéndose un residuo de solamente un 2%. 

 Los procesos realizados en el lavadero se pueden sintetizar de la siguiente manera: 

• Proceso de lavado y clasificación del Todo-Uno (0/40) por Trómel y sus 

correspondientes cribas dotadas de duchas. 

• Proceso de lavado y clasificación de arena 0/4 y gravas 4/12; 12/20 y 20/40 por medio 

de cribado, escurrido e hidrociclonado. 

• Proceso de molienda del material lavado para conseguir arenas y gravas de alta calidad 

sin componentes arcillosos. 

• Proceso de suministro, tratamiento y recuperación de aguas en las operaciones de 

lavado. Este proceso consta de las siguientes partes: 

- El agua se bombea desde el pozo de captación a una balsa reguladora. 

- Desde la balsa reguladora el agua se envía a un depósito de alimentación. 

- Desde el depósito se bombea el agua al Trómel y al proceso de lavado. 

- El agua procedente del lavado se envía a un decantador con el fin de conseguir 

agua clarificada, para su posterior uso, y lodos. 

- Los lodos son tratados en un filtro prensa para la eliminación de agua, 

recuperándose un 92% de esta. 

Los equipos que componen el lavadero son los siguientes: 

COD. DENOMINACIÓN POTENCIA Declaración CE 
Adecuación al 
R.D. 1215/97 

CL1 CINTA TRANSPORTAD (la que sube al trómel) 150 CV 
 

X 

CL2 ALIMENTADOR VIBRANTE 10 CV X  

CL3A CINTA TRANSPORTADORA 15 CV X  

CL3B CINTA TRANSPORTADORA 15 CV X  

CL4 TRÓMEL 3,2 X 10 50X4 CV X  

CL5 CRIBA METSO TS 403 (con duchas) 40 CV X  

CL6 ESCURRIDORES + HIDROCICLONES 125X2 CV X  
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CL7 CINTA TRIPPER 30+15 CV X  

CL8 ALIMENTADOR VIBRANTE  10 CV X  

CL9 MOLINO METSO NP 540 CV X  

CL10 CINTA TRANSPORTAD (la que va a CL11 ) 50 CV X  

CL11 CINTA TRANSP  50X2 CV X  

CL12 CRIBA METSO TS 403 ) 60 CV X  

CL13 CRIBA METSO TS 404  60 CV X  

CL14 CINTA TRANSP (la que sale de la CL12) 50X2 CV X  

CL15 CRIBA METSO TS 403 (con duchas) 60 CV X  

CL16 CINTA TRANSPORTADORA) 5,5 CV X  

CL17 CINTA TRAN (la que hecha a silo 2A y a CL16) 5,5 CV X  

CL18 CINTA TRAN (la que hecha a silo 3A y a CL17) 5,5 CV X  

CL19 CINTA (la que hecha a silo 3B y sale de CL13) 5,5 CV X  

CL20 CINTA TRANSPORTADORA 15 CV X  

CL21 ALIMENTADOR VIBRANTE (silos) 3 CV X  

CL22 ALIMENTADOR VIBRANTE (silos) 3 CV X  

CL23 ALIMENTADOR VIBRANTE (silos) 3 CV X  

CL24 ALIMENTADOR VIBRANTE (silos) 3 CV X  

CL25 ALIMENTADOR VIBRANTE (silos) 3 CV X  

CL26 ALIMENTADOR VIBRANTE (silos) 3 CV X  

CL27 ALIMENTADOR VIBRANTE (silos) 3 CV X  

CL28 CINTA TRANSP (la que hecha a CL29) 15 CV X  
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CL29 CINTA TRANSPORTADORA 75 CV X  

CL30 ALIMENTADOR DE BANDA (Magotteaux) 5,5 CV X  

CL31 MOLINO MAGOTTEAUX 2x350 CV X  

CL32 ELECTROIMAN 3 CV X  

CL33 ELECTROIMAN 3 CV X  

CL34 CINTA (la que hecha a silo 3 y sale de CL15) 5,5 CV X  

CL35 CLARIFICADOR DE AGUAS 10+15 CV X  

CL36 2 BOMBAS DE IMPULSIÓN A TRÓMEL Y CRIBAS 2X150 CV X  

CL37 FILTRO-PRENSA 80 CV X  

CL38 INSTALACIÓN DE BOMBEO 2X7,5 CV X  

CL39 ALIMENTADOR VIBR (que sale de criba CL13) 6 CV X  

CL40 CINTA TRAN (la que hecha a cinta CL41) 5,5 CV X  

CL41 CINTA TRAN (la que hecha a Tripper CL7) 50 CV X  

CL41A CINTA TRANSPOR (la que hecha a CL41) 5,5 CV X  

CL42 BOMBA DE BALSA A LOS DEPÓSITOS 75 CV X  

CL43 BOMBA DEL POZO 30 CV X  

CL44 BOMBA LODOS DE CLARIFICADOR A DEPÓSITOS 15 CV X  

CL45 BOMBA LODOS DE DEPÓSITOS A FILTRO-PRENSA 75 CV X  

CL46 AGITADORES 2X75 CV X  

CL47 EQUIPO DE CONTROL DEL FLOCULANTE 10 CV X  
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9.2.3. SECUNDARIO 

 El Secundario se inicia en un pre-stock de material 0/300mm situado sobre un túnel en 

cuyo interior están situados dos alimentadores vibrantes que alimentan una cinta transportadora. 

Esta cinta vierte sobre una Tolva reguladora, con nivel, de 60 Tm de capacidad. Desde la tolva, 

mediante alimentadores se alimentan dos molinos de 500 t/h. El primero de los molinos, tras 

conseguir la granulometría 0/80mm, abastecer el pre-stock secundario de 3.000 t. Mediante un 

transportador de banda. El molino secundario abastece una criba desde la que se realizan tres 

clasificaciones (stock zahorra 0/32, material para una segunda criba y rechazo para pre-stock 

secundario). El material del pre-stock secundario es conducido hasta un total de tres cribas en 

las que se selecciona material de 3mm a 40mm. Desde las dos primeras cribas se transporta el 

material a una tolva de distribución que abastece otras dos  cribas que verterán el material en 

los silos. Las granulometrías resultantes son 0/4, 0/2, 2/4, 4/12, 12/20 y 20/32 

Los equipos que componen el puesto secundario son los siguientes: 

 

COD. DENOMINACIÓN POTENCIA Declaración CE 
Adecuación al 
R.D. 1215/97 

CS1 ALIMENTADOR VIBRANTE 2X3 CV.  X 

CS2 ALIMENTADOR VIBRANTE 2X3 CV.  X 

CS3 CINTA TRANSPORTADORA 80 CV  X 

CS5 ALIMENTADOR VIBRANTE (el del metso)   X 

CS6 MOLINO IMPACTOS METSO 2X150 CV X  

CS7 CINTA TRANSPORTADORA (salida metso) 40 CV  X 

CS8 ALIMENTADOR VIBRANTE (el del ZB) 6 CV  X 

CS9 MOLINO IMPACTOS ZB 500 CV  X 

CS10 CINTA TRANSPORTADORA (salida ZB) 25 CV  X 

CS11 CRIBA VIBRANTE ZB  15 CV  X 

CS12 CINTA TRANSPORTADORA  75 CV  X 

CS13 CINTA TRANSPORTADORA  30 CV  X 
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CS14 CRIBA VIBRANTE METSO TS 403 40 CV X  

CS15 CINTA TRANSPORTADORA 60 CV  X 

CS16 NIVEL DE TOLVAS   X 

CS17 PRESTOCK DE CHAPA   X 

CS18 CINTA TRANSPORTADORA 15 CV  X 

CS31 ALIMENTADOR VIBRANTE  6 CV  X 

CS32 CINTA TRANSPORTADORA 20 CV  X 

CS33 CRIBA VIBRANTE TALDE TERCIARIA 40 CV X  

CS34 CINTA TRANSPORTADORA  6 CV  X 

CS35 CINTA TRANSPORTADORA  5,5 CV  X 

CS36 CRIBA VIBRANTE ZB 40 CV  X 

CS37 CINTA TRANSPORTADORA  5,5 CV  X 

CS38 CINTA TRANSPORTADORA 5,5 CV  X 

CS39 ALIMENTADOR VIBRANTE (silo 2) 3 CV X  

CS40A ALIMENTADOR VIBRANTE (silo 5A) 3 CV X  

CS40B ALIMENTADOR VIBRANTE (silo 5B) 3 CV X  

CS41 ALIMENTADOR VIBRANTE (silo 1) 3 CV X  

CS42 CINTA TRANSPORTADORA 15 CV X  

CS43 CINTA TRANSPORTADORA 50 CV X  

CS44 CINTA TRANSPORTADORA 50 CV X  

CS45 TOLVA DE DISTRIBUCIÓN (la del CS47 y CS58)   X 

CS46 ALIMENTADOR VIBRANTE (del molino CS47) 6 CV X  
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CS47 MOLINO CENTRÍFUGO TALDE 2X350 CV X  

CS48 CINTA TRANSPORTADORA 15 CV X  

CS49 CRIBA VIBRANTE ALQUEZAR  30 CV X  

CS50 CRIBA VIBRANTE ALQUEZAR  30 CV X  

CS51 CINTA TRANSPORTADORA 20 CV  X 

CS52 ALIMENTADOR VIBRANTE  3 CV X  

CS53 CRIBA VIBRANTE  30 CV  X 

CS54 CINTA TRANSPORTADORA 5,5 CV  X 

CS56 ALIMENTADOR (que alimenta al grupo Alquezar) 2 CV X  

CS57 CINTA GRUPO ALQUEZAR  10 CV X  

CS58 MOLINO GRUPO ALQUEZAR  180 CV X  

CS59 CINTA GRUPO ALQUEZAR  10 CV X  

CS60 CRIBA VIBRANTE GRUPO ALQUEZAR  40 CV X  

CS61 CINTA GRUPO ALQUEZAR  (va a Silo) 5,5 CV X  

CS62 CINTA GRUPO ALQUEZAR (va a Silo) 5,5 CV X  

CS63 CINTA GRUPO ALQUEZAR  10 CV X  

CS64 CINTA GRUPO ALQUEZAR  5,5 CV X  
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10. PRODUCCIÓN ANUAL   

 

10.1. PRODUCCION ANUAL BRUTA Y VENDIBLE   

 
 De los cálculos expuestos en puntos anteriores, se deduce que el volumen de material 

bruto en el periodo de 30 años considerado es de 27.481.211 m3. Por tanto, la producción media 

anual en dicho periodo es 916.040 m3/año. 

 

 La densidad del material es de 2,58 Tm/m3, por lo que los metros cúbicos indicados 

anteriormente equivalen a 2.363.384 t/año 

 

 Para el cálculo del volumen anual vendible, hay que considerar los correspondientes 

porcentajes que resultan (3,22%) y marcan el volumen no utilizable. La producción anual media 

vendible para el periodo considerado será 886.510 m3/año, equivalente a 2.287.197 t/año. 

 
 

10.2. VALORACIÓN Y DESTINO 

Debido a la calidad obtenida con el lavado, los materiales extraídos en el proyecto 

serán destinados principalmente a la fabricación de hormigones de alta resistencia, morteros, 

mezclas bituminosas, capas de firme, escolleras y carbonatos para plantas industriales.  

Teniendo en cuenta las producciones y el precio medio de venta en euros por tonelada 

se estima que la facturación media anual sobrepase con creces los 600.000 Euros estipulados en 

el Artículo 1 del REAL DECRETO 107/1995, de 27 de enero, por el que se fija criterios de 

valoraci6n para configurar la secci6n A) de la Ley de Minas. 

 
Asi mismo, el área de comercialización llega a ser superior a 60 km, vendiéndose gran 

parte de la producción a Sociedades del Grupo Industrial al que pertenece la Cantera Uncona, 

con el fin de darle un valor añadido y poder poner en el mercado aquellos productos con mayor 

demanda en la Construcción y la Obra civil. 

La cantera cuenta con Certificado Marcado CE de áridos en vigor e ISO 9001:2018 

Se adjunta copia de los mismos: 
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11  SEGURIDAD Y SALUD 

 

La explotación cuenta con un Documento de Seguridad y Salud (DSS) en vigor en el cual 

se reflejan todos los aspectos relativos en lo que a la prevención de riesgos Laborales se refiere. 

El Indice y contenido de dicho Documento vienen reflejados en la ORDEN ITC/101/2006, 

de 23 de enero, por la que se regula el contenido mínimo y estructura del documento sobre 

seguridad y salud para la industria extractiva. 

Dicho DSS se presenta anualmente ante la Autoridad Minera junto con el Plan de 

Labores. 

La explotación también cuenta con Disposiciones Internas de Seguridad en las cuales se 

describen las normas a cumplir por parte del personal interno y, en su caso, externo dentro de 

la explotación. 
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 En caso de poner en marcha un nuevo lugar de trabajo se realizará una evaluación y se 

marcarán las medidas de prevención y protección para las condiciones generales y puesto de 

trabajo, incluyendo todas las modificaciones y cambios en el DSS. 

 Con el fin de dar cumplimiento al Real decreto 1389/1997 se cuenta con un Plan de 

Emergencia, indicando los medios de evacuación y salvamento, así como  los sistemas de 

comunicación, alerta y alarma, para la actuación en caso de incidente o accidente grave.   

 
 
 
 

12  CONCLUSIONES. 

 

 En el presente Proyecto se ha estudiado la viabilidad técnica y económica, así como la 

adopción de las medidas de seguridad exigidas tanto por la reglamentación minera, como por la 

reglamentación medioambiental y urbanística de la explotación minera “UNCONA” Nº 3488. 

 Con un volúmen de extracción bruto medio anual de 916.040 m3, en el periodo de tiempo 

contemplado de 30 años se explotará 27.481.211 m3 de roca caliza, consiguiendo un volúmen 

vendible de 26.595.310 m3, equivalentes a 2.287.197 t anuales. 

 UNCONA S.A. cuenta con todos los medios técnicos y humanos que aseguran la viabilidad 

técnica para el desarrollo del presente proyecto de explotación y tratamiento de material para 

su transformación en los distintos productos vendibles. 

 El Estudio Económico (DOCUMENTO G ANEXO Nº10) arroja un Valor Actual Neto y Tasa 

Interna de Retorno que demuestran la viabilidad económica del proyecto. 

 

En Muruarte de Reta a 10 de Abril de 2.018         

  

 Fdo.: D. Ignacio López Galván 
Graduado en Ingeniería Minera 

                                                                                                  Col. 1.683 
 
 


