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00 AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS..

Con fecha 21/08/2022 “Transportes Richard, S.L.”, ha presentado en el Servicio de 

Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas, el “Plan de restauración y plan de 

abandono definitivo de labores mineras y cierre de las explotaciones denominadas “Los 

Riscos” y “La Cantera”. t.m. San Adrián. Navarra”. Este plan proyecta la restauración de las 

citadas explotaciones mineras:  

- “Los Riscos” 

Mediante Resolución 2791/2005, de 23 de diciembre, del Director General de Medio 

Ambiente, se formuló la Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de ampliación de 

la gravera “Los Riscos”, promovida por Transportes Richard, S.L y ubicada en las parcelas 

1316 a 1328, 1330, 1332, 1675 y 1676 del polígono 3 de San Adrián. En la misma se fija en 

27.228,35 euros la garantía a depositar para asegurar la restauración, el cual fue depositado 

el 18 de diciembre de 2007. Posteriormente la Resolución 2574/2008, de 30 de septiembre, 

del Director General de Medio Ambiente y Agua, modifica la citada Resolución 2791/2005, e 

incluye en la superficie de explotación la parcela 1329 del mismo polígono y término 

municipal.  

Mediante Resolución 2081/2009, 2 de septiembre, de la Directora General de Empresa 

se autorizó a la empresa Transportes Richard, S.L., la explotación de la gravera denominada 

“Los Riscos”, ubicada en las parcelas 1316 a 1328, 1330, 1332, 1675 y 1676 del polígono 3 

del término municipal de San Adrián, por un periodo de 9 años. Posteriormente mediante la 

Resolución 2593/2009, de 11 de noviembre, de la Directora General de Empresa, se autorizó 

la inclusión de la parcela 1329 junto al resto de las parcelas autorizadas en la citada 

Resolución 2081/2009.  

- “La Cantera” 

Mediante Resolución 560/2015, de 14 de octubre, del Director General de Industria, 

Energía e Innovación, se declaró la caducidad de la gravera “La Cantera”, ubicada en las 

parcelas 1333, 1334, 1336 y 1337 contiguas a la citada gravera “Los Riscos”, también 

titularidad de “Transportes Richard, S.L.”, por haber finalizado el plazo para el que fue 

autorizada y estando actualmente pendiente la restauración y abandono de la gravera.  

Posteriormente el 1/09/2022 se notifica a la empresa la necesidad de aportar 

documentación complementaria al mismo, la cual fue presentada el pasado día 30/09/2022.  
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Una vez revisada la documentación presentada por parte de la Sección de Minas, se 

notifica un segundo requerimiento en el que se solicita aportar un documento refundido del 

plan de restauración y abandono que contemple los siguientes aspectos:  

- La documentación inicial presentada el 21/08/2022 y la complementaria como 

respuesta al requerimiento de 1/09/2022.  

- La revisión de la propuesta de garantía para asegurar la restauración actualizada 

que incluya todas las parcelas afectadas citadas en el plan de restauración. Se 

insiste en que no consta que se haya depositado en la Hacienda de Navarra la 

garantía por importe de 23.703,92 euros impuesta en la Resolución 1178, de 18 

de abril de 1997, del Director General de Medio Ambiente para asegurar la 

restauración de la gravera “La Cantera”, (parcelas 1333, 1334, 1336 y 1337). 

Cabe la posibilidad de que se depositara en el Ayuntamiento de San Adrián, 

para lo cual se sugiere que se consulte con esta entidad.  

- Aportar los planos correspondientes de situación final de restauración sin la 

ubicación de los perfiles, de forma que pueda apreciarse la cota final de 

restauración en cada fase.  

Por lo tanto, el objetivo del presente documento es la redacción de dicho Documento 

Refundido del Plan de Restauración para dar contestación a los tres puntos indicados 

anteriormente. 
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11 AANNÁÁLLIISSIISS DDEELL RREEQQUUEERRIIMMIIEENNTTOO DDEE LLAA SSEECCCCIIÓÓNN DDEE MMIINNAASS DDEE FFEECCHHAA 0011//0099//22002222..

Con fecha 1 de septiembre de 2022 se recibe requerimiento relativo a la solicitud de 

aprobación del plan de restauración y abandono de las explotaciones Los Riscos y La 

Cantera, en el que se indica lo siguiente:

Con fecha 21/08/2022 Transportes Richard, S.L. ha presentado en el Servicio de Ordenación Industrial, 

Infraestructuras Energéticas y Minas, el “Plan de restauración y plan de abandono definitivo de labores mineras y 

cierre de las explotaciones denominadas “Los Riscos” y “La Cantera”. t.m. San Adrián. Navarra”. Este plan proyecta 

la restauración de las citadas explotaciones mineras:  

- “Los Riscos” 

Mediante Resolución 2791/2005, de 23 de diciembre, del Director General de Medio Ambiente, se formuló la 

Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de ampliación de la gravera “Los Riscos”, promovida por 

Transportes Richard, S.L y ubicada en las parcelas 1316 a 1328, 1330, 1332, 1675 y 1676 del polígono 3 de San 

Adrián. En la misma se fija en 27.228,35 euros la garantía a depositar para asegurar la restauración, el cual fue 

depositado el 18 de diciembre de 2007. Posteriormente la Resolución 2574/2008, de 30 de septiembre, del Director 

General de Medio Ambiente y Agua, modifica la citada Resolución 2791/2005, e incluye en la superficie de 

explotación la parcela 1329 del mismo polígono y término municipal.  

Mediante Resolución 2081/2009, 2 de septiembre, de la Directora General de Empresa se autorizó a la 

empresa Transportes Richard, S.L., la explotación de la gravera denominada “Los Riscos”, ubicada en las parcelas 

1316 a 1328, 1330, 1332, 1675 y 1676 del polígono 3 del término municipal de San Adrián, por un periodo de 9 años. 

Posteriormente mediante la Resolución 2593/2009, de 11 de noviembre, de la Directora General de Empresa, se 

autorizó la inclusión de la parcela 1329 junto al resto de las parcelas autorizadas en la citada Resolución 2081/2009.  

- “La Cantera”.

Mediante Resolución 560/2015, de 14 de octubre, del Director General de Industria, Energía e Innovación, se 

declaró la caducidad de la gravera “La Cantera”, ubicada en las parcelas 1333, 1334, 1336 y 1337 contiguas a la 

citada gravera “Los Riscos”, también titularidad de TRANSPORTES RICHARD, S.L., por haber finalizado el plazo 

para el que fue autorizada y estando actualmente pendiente la restauración y abandono de la gravera.  

Una vez revisada la documentación presentada se deben aportar los siguientes documentos complementarios:  

1. Se debe aportar el perímetro de las zonas afectadas (planta de reciclaje, planta de tratamiento, gravera “Los 

Riscos” y gravera “La Cantera”) reflejadas en los planos facilitado en archivo de información geográfica, en el sistema 

de referencia de coordenadas ETRS89, proyección UTM 30N, (Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se 

regula el sistema geodésico oficial en España). Dicho archivo se debe presentar en un formato vectorial estándar 

OGC (Open Geoespatial Consortium) que pueda ser manejado por software de código abierto, preferentemente 

shapefile o geopackage.

2. En la parte 1 páginas 54 - 57 del plan de restauración presentado tanto en las parcelas relativas a la gravera 

La Cantera (1333, 1334, 1336 y 1337) como en las parcelas 1314, 1335, 1338 y 1339, prevén alcanzar una 

plataforma única a cota 203 (se entiende que se trata de un error y la cifra correcta es 303). Sin embargo, en las 

páginas 23, 24 y 63 se proyecta alcanzar la cota 301,8 sin aporte del exterior en 1 año y 304 en tres años más. A su 

vez, en la nueva Gravera Richard planifican la cota final de restauración en 300 m. Se debe aclarar.  
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3. Se debe incluir la restauración de las siguientes parcelas afectadas: 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1331, 

1333, actualmente parcialmente restauradas, y por las que discurre una pista que, salvo mejor explicación, debe ser 

eliminada. También se deben incluir las parcelas 1313, 1717 y 1718, que están entre la nueva gravera Richard y la 

zona a restaurar y se observan afectadas en la ortofoto del año 2021 disponible en el geoportal de Navarra. También 

se deben aportar los planos correspondientes de situación final de restauración.  

4. No consta que se haya depositado en la Hacienda de Navarra la garantía por importe de 23.703,92 euros 

impuesta en la Resolución 1178, de 18 de abril de 1997, del Director General de Medio Ambiente para asegurar la 

restauración de la gravera “La Cantera”, (parcelas 1333, 1334, 1336 y 1337). 

En el mismo sentido, consta el depósito de aval por importe de 27.228,35 euros con fecha el 18/12/2007 para 

asegurar la restauración de “Los Riscos”, según establecido en la Resolución 2791/05, de 23 de diciembre, del 

Director General de Medio Ambiente, aunque no se ha actualizado cada 5 años conforme a lo indicado en dicha 

resolución.  

Se debe proponer una garantía de aval de restauración actualizada que incluyan todas las parcelas afectadas 

citadas en el plan de restauración. 

5. Se recomienda eliminar los anexos 3 y 7 relativos a la tramitación de las plantas de tratamiento y Licencia de 

la planta de Reciclaje.  

6. Se desconoce a qué corresponden los anexos 5 y 6 que no figuran en el índice del plan de restauración. Se 

debe revisar.  
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22 RREESSPPUUEESSTTAA AALL RREEQQUUEERRIIMMIIEENNTTOO DDEE LLAA SSEECCCCIIÓÓNN DDEE MMIINNAASS DDEE FFEECCHHAA 0011//0099//22002222..

A continuación pasamos a dar respuesta a cada uno de los apartados del requerimiento:

1.- Se debe aportar el perímetro de las zonas afectadas (planta de reciclaje, planta de tratamiento, 

gravera “Los Riscos” y gravera “La Cantera”) reflejadas en los planos facilitado en archivo de 

información geográfica, en el sistema de referencia de coordenadas ETRS89, proyección UTM 

30N, (Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico oficial en 

España). Dicho archivo se debe presentar en un formato vectorial estándar OGC (Open 

Geoespatial Consortium) que pueda ser manejado por software de código abierto, preferentemente 

shapefile o geopackage.  

RESPUESTA: Se incorpora al expediente los perímetros de las zonas afectadas (planta de 

reciclaje, planta de tratamiento, gravera “Los Riscos” y gravera “La Cantera”), reflejadas en 

los planos, en formato vectorial tipo “shapefile” en el sistema de referencia de coordenadas 

ETRS89, proyección UTM 30N. 

2. En la parte 1 páginas 54 - 57 del plan de restauración presentado tanto en las parcelas 

relativas a la gravera La Cantera (1333, 1334, 1336 y 1337) como en las parcelas 1314, 1335, 

1338 y 1339, prevén alcanzar una plataforma única a cota 203 (se entiende que se trata de un 

error y la cifra correcta es 303). Sin embargo, en las páginas 23, 24 y 63 se proyecta alcanzar 

la cota 301,8 sin aporte del exterior en 1 año y 304 en tres años más. A su vez, en la nueva 

Gravera Richard planifican la cota final de restauración en 300 m. Se debe aclarar.  

RESPUESTA: Efectivamente se trata de un error tipográfico siendo la cota a alcanzar 303 

para el caso indicado.

A modo de recordatorio, tal y como se indica en los apartados de la memoria: 

- Los trabajos de restitución de los espacios definidos en el alcance de la denominada 

FASE 1, se realizarán para alcanzar una cota efectiva de restauración de 301,8

m.s.n.m. (Ver PLANO Nº 6.- PLANO TAQUIMETRICO FASE 1 CON UBICACIÓN DE 

PERFILES). 

- Los trabajos de restitución de los espacios definidos en el alcance de la denominada 

FASE 2, se realizarán para alcanzar una cota efectiva de restauración de 303 
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m.s.n.m. (Ver PLANO Nº 9.- PLANO TAQUIMETRICO FASE 2 CON UBICACIÓN DE 

PERFILES). 

- Y por último, los trabajos de restitución de los espacios definidos en el alcance de la 

denominada FASE FINAL se realizarán, para alcanzar una cota efectiva de 

restauración de 304 m.s.n.m. (Ver PLANO Nº 9.- PLANO TAQUIMETRICO ESTADO 

NIVELACION CON UBICACIÓN DE PERFILES). 

Por último, cabe indicar que la cota final de la Gravera Richard se planifica en 300 m.s.n.m.,

puesto que durante el transcurso de la tramitación del expediente en diferentes 

requerimientos, se indico por parte de la Sección de Minas que el diseño de restauración final 

se debía de plantear sin aporte exterior y por lo tanto la cota 300 es la cota que se debe 

alcanzar en el diseño final, con la incorporación exclusivo de los estériles de cantera. 

3. Se debe incluir la restauración de las siguientes parcelas afectadas: 1315, 1316, 1317, 1318, 

1319, 1331, 1333, actualmente parcialmente restauradas, y por las que discurre una pista que, 

salvo mejor explicación, debe ser eliminada. También se deben incluir las parcelas 1313, 1717 y 

1718, que están entre la nueva gravera Richard y la zona a restaurar y se observan afectadas en 

la ortofoto del año 2021 disponible en el geoportal de Navarra. También se deben aportar los 

planos correspondientes de situación final de restauración.  

RESPUESTA: Dichas parcelas han sido incluidas en la información gráfica presentada (ver 

planos de catastro (PLANO Nº 2) y de ortofoto estado año 2021 (PLANO Nº 4)), así como la 

supresión de la pista indicada en los estados finales de restauración correspondientes a las 

fases 1, 2 y final (planos taquimétricos 6, 9 y 12), en los que también, se representa el límite 

de restauración que incluye las parcelas indicadas. 

Lo indicado se puede observar en las siguientes imágenes de los planos incorporados en el 

Anexo 0.- Planos Generales: 
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4. No consta que se haya depositado en la Hacienda de Navarra la garantía por importe de 

23.703,92 euros impuesta en la Resolución 1178, de 18 de abril de 1997, del Director General de 

Medio Ambiente para asegurar la restauración de la gravera “La Cantera”, (parcelas 1333, 1334, 

1336 y 1337).  

En el mismo sentido, consta el depósito de aval por importe de 27.228,35 euros con fecha el 

18/12/2007 para asegurar la restauración de “Los Riscos”, según establecido en la Resolución 

2791/05, de 23 de diciembre, del Director General de Medio Ambiente, aunque no se ha 

actualizado cada 5 años conforme a lo indicado en dicha resolución.  

Se debe proponer una garantía de aval de restauración actualizada que incluyan todas las 

parcelas afectadas citadas en el plan de restauración. 

RESPUESTA:

Lo indicado se detalla en los siguientes apartados del proyecto recientemente presentado: 

14.- GARANTÍA ECONÓMICA EXISTENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES DE 

ABANDONO DEFINITIVO DE LOS ESPACIOS AFECTADOS POR LA CANTERA “LOS 

RISCOS”. 
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15.- GARANTÍA ECONÓMICA EXISTENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES DE 

ABANDONO DEFINITIVO DE LOS ESPACIOS AFECTADOS POR LA CANTERA “LOS 

RISCOS”.

16.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS LABORES DE RESTAURACIÓN DE LAS 

EXPLOTACIONES MINERAS “LA CANTERA” Y “LOS RISCOS” Y DEMAS AREAS 

DEFINIDAS EN EL ALCANCE DEL PRESENTE DOCUMENTO EN LAS PARCELAS 

PROPIEDAD DE LA MERCANTIL “TRANSPORTES RICHARD, S.L.”. FASE 1.

17.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS LABORES DE RESTAURACIÓN DE LAS 

EXPLOTACIONES MINERAS “LA CANTERA” Y “LOS RISCOS” Y DEMAS AREAS 

DEFINIDAS EN EL ALCANCE DEL PRESENTE DOCUMENTO EN LAS PARCELAS 

PROPIEDAD DE LA MERCANTIL “TRANSPORTES RICHARD, S.L.”. FASE 2.

18.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS LABORES DE RESTAURACIÓN DE LAS 

EXPLOTACIONES MINERAS “LA CANTERA” Y “LOS RISCOS” Y DEMAS AREAS 

DEFINIDAS EN EL ALCANCE DEL PRESENTE DOCUMENTO EN LAS PARCELAS 

PROPIEDAD DE LA MERCANTIL “TRANSPORTES RICHARD, S.L.”. FASE FINAL.

Más detalladamente se indica lo siguiente: 

Para la cantera “LOS RISCOS”: 

……….la actividad extractiva de “CANTERA LOS RISCOS” cuenta con un aval de restauración 

depositado por la mercantil “TRANSPORTES RICHARD, S.L.” el 18 de diciembre de 2007, por 

un importe de 27.228,35 euros.  

Para la cantera “LA CANTERA”: 

…….. la actividad extractiva de “LA CANTERA” cuenta con un aval de restauración depositado 

por la mercantil “ARIDOS Y EXCAVACIONES SANTOS ARNEDO, S.L.”, anterior titular de la 

explotación minera, y que en el tracto de transmisión deposito la mercantil “TRANSPORTES 

RICHARD, S.L.”, por un importe de 23.703,92 euros, 

Al respecto de las Fases 1, 2 y final: 

FASE 1

De acuerdo a lo señalado en el presente documento, se establece como presupuesto de los 

trabajos de restitución de los espacios definidos en el alcance de la denominada FASE 1 para 

alcanzar una cota efectiva de restauración de 301,8 m.s.n.m. la cantidad de 168.582,52 euros 

(ciento sesenta y ocho mil quinientos ochenta y dos euros con cincuenta y dos céntimos).  

En vista de la cantidad depositada como garantía financiera para la ejecución de los trabajos 

de restauración de la cantera “LOS RISCOS” y “LA CANTERA”, se considera preceptivo 

establecer como garantía financiera a depositar por parte del promotor con carácter previo a la 
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ejecución de los trabajos la cantidad que resulta de detraer del presupuesto señalado de 

168.582,52 euros la cantidad depositada de 69.387 euros, que resulta la cantidad de 99.195,52 

euros. 

FASE 2

De acuerdo con lo señalado en el presente documento, se establece como presupuesto de los 

trabajos de restitución de los espacios definidos en el alcance de la denominada FASE 2 para 

alcanzar una cota efectiva de restauración de 303 m.s.n.m. la cantidad de 213.430,98 euros 

(doscientos trece mil cuatrocientos treinta euros con noventa y ocho céntimos).  

En vista de la cantidad fijada como garantía financiera para la ejecución de los trabajos de 

restauración de la cantera “LOS RISCOS” y “LA CANTERA” señalada en el epígrafe anterior 

que cubre la garantía de ejecución de los trabajos de la FASE 1, con carácter previo al inicio de 

la FASE 2, y una vez emitido certificado final de Dirección de Obra de los trabajos en el punto 

que la cota se halla alcanzado a 301,8 m.s.n.m., previo al depósito de la capa de tierra vegetal 

se comunicara a la Autoridad Competente la disposición de comenzar la FASE 2, para ello, y 

en vista del presupuesto señalado se considera preceptivo establecer como garantía financiera 

a depositar por parte del promotor con carácter previo a la ejecución de los trabajos de la FASE 

2 la cantidad que resulta de detraer del presupuesto señalado de 213.430,58 euros la cantidad 

depositada total de 168.582,52 euros, que resulta la cantidad de 44.848,06 euros. 

FASE FINAL

De acuerdo con lo señalado en el presente documento, se establece como presupuesto de los 

trabajos de restitución de los espacios definidos en el alcance de la denominada FASE FINAL 

para alcanzar una cota efectiva de restauración de 304 m.s.n.m. la cantidad de 227.149 euros 

(doscientos veintisiete mil ciento cuarenta y nueve euros).  

En vista de la cantidad fijada como garantía financiera para la ejecución de los trabajos de 

restauración de la cantera “LOS RISCOS” y “LA CANTERA” señalada en el epígrafe anterior 

que cubre la garantía de ejecución de los trabajos de la FASE 2, con carácter previo al inicio de 

la FASE FINAL, y una vez emitido certificado final de Dirección de Obra de los trabajos en el 

punto que la cota se halla alcanzado a 302,5 m.s.n.m. , previo al depósito de la capa de tierra 

vegetal se comunicara a la Autoridad Competente la disposición de comenzar la FASE FINAL, 

para ello, y en vista del presupuesto señalado se considera preceptivo establecer como 

garantía financiera a depositar por parte del promotor con carácter previo a la ejecución de los 

trabajos de la FASE FINAL la cantidad que resulta de detraer del presupuesto señalado de 

227.149  euros la cantidad depositada total de 213.430,58 euros, que resulta la cantidad de 

13.718,42  euros. 
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5. Se recomienda eliminar los anexos 3 y 7 relativos a la tramitación de las plantas de tratamiento 

y Licencia de la planta de Reciclaje.  

RESPUESTA: En el presente documento se suprimen los anexos 3 y 7 indicados. 

6. Se desconoce a qué corresponden los anexos 5 y 6 que no figuran en el índice del plan de 

restauración. Se debe revisar.  

RESPUESTA: Se corresponden con anexos del proyecto de La Planta de Los Riscos 

incorporados en el ANEXO Nº3 del anterior proyecto. Más concretamente se corresponden 

con el alta en el registro de las instalaciones contra incendios de las instalaciones y certificado 

de adecuación actualizado al rd1215, por lo que en relación a lo indicado en el apartado 

anterior se eliminan, al igual que el resto de anexos de dicho proyecto técnico (anexos 1 a 4 y 

anexos 7 a 14). 
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33 OOBBJJEETTIIVVOO..

El presente documento se redacta a petición de la mercantil “TRANSPORTES 

RICHARD, S.L.” y tiene por objeto ampliar según mandato del Departamento de Desarrollo 

Económico-Sección de Minas del Gobierno de Navarra para cumplir con lo establecido en el 

Artículo 15.2 del 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, y lo dispuesto en el Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el 

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

extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por las actividades mineras. 

En el presente  proyecto de abandono definitivo de labores en se justifican las medidas 

adoptadas y a adoptar para garantizar la seguridad de las personas y bienes, así como las 

medidas encaminadas al cierre efectivo de la explotación minera denominada “LOS RISCOS” 

por expiración del periodo de vigencia, y para la adaptación efectiva de los espacios 

afectados por la actividad extractiva cuya recuperación se orienta al desarrollo de la actividad 

de gestión de residuos y de tratamiento de áridos procedentes de otras explotaciones, en 

definitiva, se trata de plasmar la solución de continuidad de la actividad industrial en el 

emplazamiento. 

Así mismo, y dado que el procedimiento de autorización del derecho minero señalado,  

fue tramitado con carácter previo a la entrada en vigor del 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 y el Real Decreto 777/2012, de 4 

de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de 

los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado 

por las actividades mineras, en el presente proyecto, se da respuesta a lo requerido por 

ambos decretos estableciéndose las condiciones finales de los trabajos encaminados al 

abandono y cierre definitivo de los espacios afectados por la Cantera “Los Riscos” y la 

Cantera “La Cantera”.

La entidad explotadora adoptará las medidas que procedan para la rehabilitación del 

espacio natural afectado por la investigación y aprovechamiento de recursos minerales en 

función del tipo de rehabilitación que haya sido considerado según los usos finales del suelo 

como espacio natural, agrícola, de ocio, suelo industrial u otros previstos legalmente.
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La Parte II del plan de restauración, «Medidas previstas para la rehabilitación del espacio 

natural afectado por la investigación y explotación de recursos minerales», contendrá, como

mínimo, descripción de los siguientes aspectos, cuando proceda en función del tipo de 

rehabilitación a realizar:

· 1. Remodelado del terreno.

a) Cuando la entidad explotadora rellene con residuos mineros propios o ajenos el 

hueco de explotación creado, ya sea en superficie o por laboreo de interior, describirá las 

medidas necesarias tenidas en cuenta para asegurar la compatibilidad de la ubicación del 

hueco con el depósito de residuos mineros, asegurar la estabilidad de estos residuos, 

prevenir la contaminación del suelo, de las aguas superficiales y subterráneas en virtud de la 

legislación vigente a tal efecto y garantizar su mantenimiento y control posterior a la 

rehabilitación, todo ello de conformidad mutatis mutandis, con lo dispuesto en los artículos del 

20 al 35 del presente real decreto.

b) Además, en el caso de que esté previsto en el plan de restauración dejar que se 

inunde el hueco de explotación tras el agotamiento del recurso, se deberán tomar las medidas 

necesarias para evitar o minimizar el deterioro del estado de las aguas y la contaminación del 

suelo de conformidad con lo dispuesto, mutatis mutandis, en los artículos del 20 al 35. 

Asimismo, la entidad explotadora proporcionará a la autoridad competente la información 

necesaria para garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de aguas.

c) Cuando la entidad explotadora rellene con residuos mineros ajenos el hueco de 

explotación, ya sea en superficie o por laboreo de interior, registrará y certificará el origen y 

naturaleza de estos residuos, asegurando su compatibilidad medioambiental con el hueco en 

el que se van a depositar, y anotándose en el Libro de Registro definido en el artículo 32, que 

estará a disposición de la autoridad competente.

d) Cuando la entidad explotadora rellene con residuos de procedencia no minera el 

hueco de explotación, ya sea en superficie o por laboreo de interior, registrará y certificará, sin 

perjuicio de la normativa vigente de residuos y, en particular, la correspondiente a la

eliminación mediante depósito en vertedero, que les será de aplicación, el origen y naturaleza 
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de estos residuos, anotándose en el Libro de Registro definido en el artículo 32, que estará a 

disposición de la autoridad competente.

2. Procesos de revegetación.

a) Objetivos de la revegetación.

b) Labores de preparación de la superficie a revegetar.

c) Extensión posterior de tierra vegetal y combinación adecuada de materiales 

apropiados para hidrosiembra, cuando proceda.

d) Selección de especies para revegetación del área, con justificación de la selección 

hecha en orden a las probabilidades de éxito según las características climáticas y edáficas y 

de su idoneidad para la rehabilitación del medio.

e) Descripción de siembras y plantaciones.

3. En el caso de las obras públicas en las que se utilicen plantas móviles de beneficio, 

la rehabilitación de la superficie afectada únicamente se referirá a la restitución del terreno a 

su cota y condiciones naturales. Para otras alternativas de rehabilitación será exigible, por 

parte de la autoridad competente, la autorización del correspondiente plan de restauración.

4. Descripción de otras posibles actuaciones de rehabilitación.

a) Rehabilitación de pistas mineras, accesos y entorno afectado. Descripción de 

medidas destinadas a la integración paisajística, estabilidad de taludes y desvío de 

escorrentía superficial.

b) Rellenos superficiales.

c) Medidas para evitar la posible erosión. Medidas para reducir la posible erosión 

eólica, por escorrentía concentrada y por escorrentía difusa.
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d) Protección del paisaje. Medidas para adecuar las formas geométricas al entorno e 

integrar en el paisaje todos los terrenos afectados por la actividad.

5. Anteproyecto de abandono definitivo de labores.”
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44 DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEELL EESSTTAADDOO AACCTTUUAALL DDEE LLAA EEXXPPLLOOTTAACCIIÓÓNN.. MMOOTTIIVVAACCIIÓÓNN DDEELL AABBAANNDDOONNOO

DDEEFFIINNIITTIIVVOO DDEE LLAABBOORREESS..

A continuación, se procede según mandato a detallar la situación administrativa de la 

actividad extractiva, y en mayor concreción a plasmar el contenido de la visita de inspección 

de fecha 30 de noviembre de 2021 formulada por el personal técnico del Gobierno de 

Navarra-Seccion de Minas, así como el contenido en el expediente administrativo.  

Mediante Resolución 2791/2005, de 23 de diciembre, del Director General de Medio 

Ambiente, se formuló la Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de ampliación de 

la gravera Los Riscos, promovida por “TRANSPORTES RICHARD, S.L.” y ubicada en las 

parcelas 1316 a 1328, 1330, 1332, 1675 y 1676, del polígono 3 de San Adrián. En la misma 

se fija un aval por importe de 27.228,35 euros, el cual fue depositado el 18 de diciembre de 

2007.

Posteriormente se dispone de la Resolución 2574/2008, de 30 de septiembre, del Director 

General de Medio Ambiente y Agua, modifica la citada Resolución 2791/2005, e incluye en la 

superficie de explotación la parcela 1329 del mismo polígono y término municipal. 

Mediante Resolución 2081/2009, 2 de septiembre, de la Directora General de Empresa se 

autorizó a la empresa “TRANSPORTES RICHARD, S.L.”, la explotación de la gravera 

denominada "Los Riscos", ubicada en las parcelas 1316 a 1328, 1330, 1332, 1675 y 1676 del 

polígono 3 del término municipal de San Adrián, por un periodo de 9 años. El ciclo de vida de 

la explotación en vista de lo señalado se daba por finalizado el 10 de septiembre de 2018. 

Posteriormente Mediante Resolución 2593/2009, 11 de noviembre, de la Directora General de 

Empresa, se autorizó la inclusión de la parcela 1329 junto al resto de las parcelas autorizadas 

en la citada Resolución 2081/2009. 

Adicionalmente, la empresa “TRANSPORTES RICHARD,S.L.” adquirió los derechos de 

explotación de la Cantera “LA CANTERA”, dicha explotación minera mediante Resolución 

560/2015, de14 de octubre, del Director General de Industria, Energía e Innovación, se

declaró la caducidad de explotación de la gravera La Cantera, ubicada en las Parcelas 1333, 

1334, 1336 y 1337 contiguas a la citada gravera Los Riscos, cuya titularidad ostenta la 

empresa TRANSPORTES RICHARD, S.L., por haber finalizado el plazo para que fue

autorizada y estando actualmente pendiente la restauración y abandono de la gravera. 

A requerimiento del Servicio Energía, Minas y Seguridad Industrial y a consecuencia de la 

reunión mantenida el día 2 de febrero de 2018, TRANSPORTES RICHARD, S.L., presentó 

con fecha  31/05/2018 el "Proyecto de abandono y cierre de la explotación minera 
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denominada cantera Los Riscos", redactado por el  Dr. Ingeniero de Minas Alfonso Martínez 

Andrés, con el fin de adaptar el plan de restauración y un plan de abandono definitivo de la 

explotación de Los Riscos y La Cantera , dado que actualmente en parte de las citadas 

parcelas existe una planta de tratamiento y otra de gestión de residuos de construcción y 

demolición, así como la necesidad de dar una solución de restitución a los espacios afectados 

por los citados derechos mineros donde no se desarrolló actividad industrial. 

Por ello, tomando las certezas administrativas existentes, así como las indicaciones derivadas 

de la citada visita de inspección del día 30 de noviembre de 2021 por parte de personal 

técnico del Gobierno de Navarra-Sección de Minas, a la fecha, la superficie demarcada por la 

autorización de aprovechamiento del recurso de la Sección A) “gravas y arenas” denominada 

Cantera “LOS RISCOS”, considerando lo contenido en la RESOLUCION 2791/05, de 23 de 

diciembre, del Director General de Medio Ambiente, por la que se formula Declaración de 

Impacto Ambiental sobre el Proyecto de Ampliación de la Gravera "Los Riscos", situada en el 

t.m. de San Adrián, promovido por “TRANSPORTES RICHARD, S.L.”; se corresponde con 

una superficie de 41635 m2, que se extiende por la siguiente relación de parcelas: 

MUNICIPIO POLIGONO PARCELA SUPERFICIE m2

San Adrian 3 1316 3116,7746

San Adrian 3 1317 870,3615

San Adrian 3 1318 776,43

San Adrian 3 1319 2168,6099

San Adrian 3 1320 1846,5337

San Adrian 3 1321 4929,4503

San Adrian 3 1322 1519,018

San Adrian 3 1323 1856,409

San Adrian 3 1324 1021,5121

San Adrian 3 1325 815,8996

San Adrian 3 1326 698,5427

San Adrian 3 1327 909,7586

San Adrian 3 1328 823,1386

San Adrián 3 1329 3043,8079

San Adrian 3 1330 10394

San Adrian 3 1332 4997,0678

San Adrian 3 1675 1900,2073

San Adrian 3 1676 4586,9516

TOTAL SUPERFICIE PARCELARIO (m2) 46274,47

TOTAL SUPERFICIE AUTORIZADA (m2) 41635
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Con carácter general se debe señalar, que a la fecha, la totalidad del recurso minero ha 

sido explotado, por lo que podemos certificar el agotamiento del recurso minero en el 

área demarcada por explotación efectiva del mismo de acuerdo a los ritmos e 

intensidades del proyecto de explotación aprobado. Así mismo, se debe señalar que el 

uso final del espacio según se definió en el primigenio proyecto de restauración de 

fecha 2018, se ha visto modificado, puesto que la planta de tratamiento que la mercantil 

“TRANSPORTES RICHARD, S.L.” que anteriormente se encontraba instalada en el 

Polígono 3 Parcelas 1749, 1739,1741, 1222 y 1225 del T.M. de San Adrian, hubo de ser

dispuesta en la nueva ubicación, en el Polígono 3 Parcelas de la 1319 a la 1330. Y que 

adicionalmente se encuentra sobre el Polígono 3 Parcela 1675 la actividad desarrollada 

por la mercantil “RECICLAJES DEL EBRO, S.L.” dedicada a la gestión de residuos de 

construcción y demolición, disponiendo licencia para el desarrollo de la actividad 

señalada.

A continuación pasamos a detallar en una serie de epígrafes la situación particular de cada 

área dentro de la Cantera “LOS RISCOS”, así como las zonas asociadas el expediente 

minero denominado Cantera “LA CANTERA”, y las zonas colindantes, al objeto de dotar una 

visión completa del alcance del presente documento, cuyo objetivo principal es converger a 

una disponer de una autorización efectiva de abandono y cierre de los espacios afectados por 

las explotaciones mineras señaladas.. 
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44..11 ÁÁRREEAA OOCCUUPPAADDAA PPOORR LLAA AACCTTIIVVIIDDAADD DDEE ““RREECCIICCLLAAJJEESS DDEELL EEBBRROO,, SS..LL..””..

La actividad desarrollada por la mercantil “RECICLAJES DEL EBRO, S.L.” cuenta licencia 

para las Parcelas 1673, 1674,1675 del Polígono 3. La actividad desarrollada es la valorización 

y reciclaje de residuos de construcción y demolición. 

En la imagen adjunta se observa con trazo ocre la superficie teórica que ocupa la actividad de 

“RECICLAJES DEL EBRO, S.L.”.

En la imagen adjunta se marca con sombreado amarillo la zona ocupada por la 

actividad de Reciclajes del Ebro, s.l. sobre la actividad extractiva de Cantera “Los Riscos”. 
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Área de trabajo de “RECICLAJES DEL EBRO, S.L.”

Zona de contenedores. 
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Zona estacionamiento de maquinaria. 

Vista panorámica. 

Sobre esta área definida no se van a realizar acciones efectivas puesto que los 

terrenos están debidamente restituidos con un uso definido, quedando fuera del 

alcance del presente plan de restauración y de abandono y cierre. 
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44..22 ÁÁRREEAA OOCCUUPPAADDAA PPOORR LLAA PPLLAANNTTAA DDEE TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO DDEE MMIINNEERRAALLEESS..

La mercantil “TRANSPORTES RICHARD, S.L.” disponía de licencia para la actividad 

de tratamiento de minerales en el Polígono 3 Parcelas 1749, 1739,1741, 1222 y 1225 del T.M. 

de San Adrian, de cuya ubicación hubo de trasladarse por la proximidad del núcleo urbano y 

de las naves industriales del polígono, ubicándose en  el Polígono 3 Parcelas 1319 a 1330. 

En la siguiente imagen sobre trazo azul se determina la zona ocupada por la actividad 

de tratamiento de minerales, consistente en la clasificación granulométrica mediante lavado y 

un proceso adicional de trituración y clasificación granulométrica. Adicionalmente se 

encuentran los acopios de productos acabados.  

A tal fin la mercantil “TRANSPORTES RICHARD, S.L.” ha presentado ante la 

administración y en concordancia al mandato de la administración un proyecto refundido de la 

planta de tratamiento, el cual se anexa a este proyecto, al objeto de dar una visión completa 

del alcance del presente documento.  
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44..33 ÁÁRREEAA DDEE LLAA CCAANNTTEERRAA ““LLAA CCAANNTTEERRAA””..

Como se ha señalado con anterioridad, colindante a la Cantera “Los Riscos” se ha 

desarrollado la actividad de la cantera denominada “La Cantera”. Dicha explotación minera ha 

sido también extraída de modo efectiva y a la fecha se encuentra parcialmente restaurada, al 

igual que otras áreas de “Los Riscos”. Se trata de áreas donde se ha formalizado un proceso 

de relleno de materiales hasta la cota 304 m.s.n.m. con un manto de tierra vegetal de 1 metro, 

que permitirá su uso final como terreno agrícola. 
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Imagen panorámica sobre modelo 3D de la zona en primer término de las áreas en proceso 

de restitución para uso final agrícola. 

44..44 PPAARRCCEELLAA 11667777 PPOOLLÍÍGGOONNOO 33 TT..MM.. SSAANN AADDRRIIAANN..

Conviene señalar en el presente documento que la Parcela 1677 Polígono 3 del T.M. 

de San Adrian, se encuentra fuera del alcance del presente documento.  
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55 DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEELL EESSTTAADDOO AACCTTUUAALL DDEE LLAA EEXXPPLLOOTTAACCIIÓÓNN..

Para la realización del presente proyecto, el equipo redactor ha monitorizado la 

actividad desarrolla en el espacio señalado desde el año 2018 con un control topográfico de 

detalle. Se adjunta a continuación enlace a soporte digital en el que le permitirá evidenciar la 

realidad de la explotación sobre tomas de datos realizados en marzo y abril de 2018. 

https://cloud.pix4d.com/pro/project/295928/3d?shareToken=f79bf78b23744ae99729e00

04936a20b

https://cloud.pix4d.com/pro/project/257547/map?shareToken=1481d405c58c4b34ba75

2c0353166ac9

Los planos que conforman el presente proyecto se conforma a partir de toma de datos 

formuladas en el año 2020 y 2021. 
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66 MMEEDDIIDDAASS PPRREEVVIISSTTAASS PPAARRAA LLAA RREEHHAABBIILLIITTAACCIIÓÓNN DDEELL EESSPPAACCIIOO NNAATTUURRAALL AAFFEECCTTAADDOO PPOORR LLAA

IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN YY EEXXPPLLOOTTAACCIIÓÓNN DDEE RREECCUURRSSOOSS MMIINNEERRAALLEESS UUSSOO FFIINNAALL DDEEFFIINNIIDDOO PPOORR LLAA PPLLAANNTTAA

DDEE ““RREECCIICCLLAAJJEESS DDEELL EEBBRROO,, SS..LL..””..

La actividad desarrollada por la mercantil “RECICLAJES DEL EBRO, S.L.” cuenta licencia 

para las Parcelas 1673, 1674,1675 del Polígono 3. La actividad desarrollada es la valorización 

y reciclaje de residuos de construcción y demolición. 

La superficie que ocupa la mercantil “RECICLAJES DEL EBRO, S.L.” afecta de modo 

completo la Parcela 1675 Polígono 3 del T.M. de San Adrian de modo completo, y la Parcela 

1676 Polígono 3 del T.M. de San Adrian de modo parcial, ocupando una superficie total de 

3475,24 metros cuadrados.   

Para esta superficie el uso final será el definido de gestión de residuos, no siendo 

preciso implementar medida alguna puesto que las obras ya se encuentran

completadas. 
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77 MMEEDDIIDDAASS PPRREEVVIISSTTAASS PPAARRAA LLAA RREEHHAABBIILLIITTAACCIIÓÓNN DDEELL EESSPPAACCIIOO NNAATTUURRAALL AAFFEECCTTAADDOO PPOORR LLAA

IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN YY EEXXPPLLOOTTAACCIIÓÓNN DDEE RREECCUURRSSOOSS MMIINNEERRAALLEESS UUSSOO FFIINNAALL DDEEFFIINNIIDDOO PPOORR EELL

DDEESSAARRRROOLLLLOO DDEE LLAA AACCTTIIVVIIDDAADD DDEE TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO DDEE MMIINNEERRAALLEESS.. PPLLAANNTTAA DDEE LLAAVVAADDOO YY

AACCOOPPIIOOSS DDEE ““TTRRAANNSSPPOORRTTEESS RRIICCHHAARRDD,, SS..LL..””..

La mercantil “TRANSPORTES RICHARD, S.L.” al objeto de optimizar los procesos operativos 

de tratamiento de minerales, ha instalado en el Polígono 3 Parcelas 1319 a 1330 la planta de 

tratamiento de áridos, esta ubicación, permite no introducir vehículos en la red de caminos 

rurales, de modo que se procede a la operación minera sin influencia alguna en el exterior, 

permitiendo que el empleo de los desclasificados pueda ser inmediatamente incorporado al 

proceso de relleno de las áreas ya extraídas.  

La planta, pues, ocupa terrenos afectados por la actividad extractiva de la Cantera “Los 

Riscos”, por lo que se hace preciso establecer que el uso final de Parcelas 1319 a 1330 

del Polígono 3 del T.M. de San Adrian, para una superficie media de 29.330,7 metros 

cuadrados será el de la planta de tratamiento de áridos, así como los acopios de los 

materiales fabricados.  



DOCUMENTO REFUNDIDO DEL PLAN DE RESTAURACION Y PLAN DE ABANDONO 

DEFINITIVO DE LABORES MINERAS Y CIERRE DE LAS EXPLOTACIONES DENOMINADAS “LOS 

RISCOS” Y “LA CANTERA”. T.M. SAN ADRIAN. NAVARRA. 

PROMOTOR: 

“TRANSPORTES RICHARD, S.L.” 

 

 

DOCUMENTO REFUNDIDO PLAN DE RESTAURACIÓN Y PROYECTO DE 

ABANDONO DEFINITIVO Y CIERRE  

 

OCTUBRE DE 2022 PÁGINA  34 

77..11 DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEE LLAA PPLLAANNTTAA DDEE TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO DDEE ÁÁRRIIDDOOSS..

Dicha planta de áridos ubicada dentro del perímetro definido en la información gráfica 

adjunta al presente proyecto, permitirá el tratamiento de los materiales de la futura extracción 

denominada “Gravera Richard” que se encuentra en tramitación, así mismo, su tecnología 

podrá realizar el tratamiento de tierras y piedras código LER 17 05 04 procedentes de 

excedentes naturales de excavación que puedan resultar de obras en el entorno, si bien, este 

aspecto se señala solamente al objeto de determinar la compatibilidad tecnológicas, no 

supone indicación de solicitud administrativa que evidentemente habrá de ser tramitada ante 

el órgano competente en la materia. O incluso podría ser usada mediante la compra de 

material en bruto de otras explotaciones mineras del entorno. 
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88 MMEEDDIIDDAASS PPRREEVVIISSTTAASS PPAARRAA LLAA RREEHHAABBIILLIITTAACCIIÓÓNN DDEELL EESSPPAACCIIOO NNAATTUURRAALL AAFFEECCTTAADDOO PPOORR LLAA

IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN YY EEXXPPLLOOTTAACCIIÓÓNN DDEE RREECCUURRSSOOSS MMIINNEERRAALLEESS UUSSOO FFIINNAALL AAGGRRÍÍCCOOLLAA.. RREEMMOODDEELLAADDOO

DDEELL TTEERRRREENNOO..

88..11 AALLCCAANNCCEE DDEELL PPRROOYYEECCTTOO.. DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN DDEE FFAASSEESS DDEE RREEMMOODDEELLAADDOO EENN FFUUNNCCIIÓÓNN DDEE LLAASS

PPOOSSIIBBIILLIIDDAADDEESS DDEE AAPPOORRTTEE DDEE RREELLLLEENNOO EEXXÓÓGGEENNOO AA LLAA EEXXPPLLOOTTAACCIIÓÓNN PPRROOCCEEDDEENNTTEESS DDEE

OOBBRRAASS DDEELL EENNTTOORRNNOO..

El presente proyecto, aporta una solución dinámica al proyecto aportado por el 

promotor con fecha 2018, en primer lugar, se define de modo efectivo el área donde se van a 

realizar trabajos de remodelado, y en segundo lugar se aportan tres fases operativas con tres 

cotas de coronación de la superficie a restituir. 

Estas fases obedecen a la siguiente cuestión, resulta evidente que el poder alcanzar la 

cota máxima de 304 m.s.n.m. precisa la necesidad de un aporte de materiales exógenos a la 

explotación, que la administración entiende que el promotor a la fecha no puede asegurar y 

no puede avalar su aporte, por ello, se establece la solución técnica de establecer un umbral 

mínimo de relleno, que hemos marcado en la cota 301,8 m.s.n.m. Dicha cota permite que el 

titular pueda restituir con una plataforma efectiva los espacios definidos en el alcance de este 

documento y cuya representación gráfica se adjunta en los planos que acompañan el 

presente proyecto sobre una superficie de 82.881,0672 metros cuadrados, con un desmonte 

de 6032,917 metros cúbicos de materiales que podrán ser recepcionados por la planta de 

tratamiento de residuos de “TRANSPORTES RICHARD,S.L.”.

Este es el escenario que no precisa aporte exógeno, pero el conocimiento del dinámico 

mercado de la construcción hace que sea una condición habitual que las obras precisen 

puntos de recepción de los excedentes de excavación de origen natural 17 05 04 tierras y 

piedras, y es por ello, que se definen dos fases, FASE 2 y FASE FINAL. En dichas fases se 

proyectan dos fases de relleno a cota superior en concreto la FASE 2 alcanza la cota 303 

m.s.n.m. para dicho objetivo son precisos aportes exógenos de 83.341,5 metros cúbicos, y la 

cota de coronación o final de la FASE FINAL a cota 304 m.s.n.m. para la cual es preciso un 

volumen de aporte de 145.654,15 metros cúbicos, medidos a origen, y medidos desde la 

FASE 2 un volumen de 62.312,65 metros cúbicos. 

Esta fórmula, que de acuerdo a los datos manejados de excedentes de tierras y piedras 

de origen natural del entorno a un umbral perfectamente real y asimilable, pero nos dota de 
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una solución base de cumplimiento seguro que otorga seguridad a las operaciones de 

restitución. La operativa que se propone, es que, dado que la restauración pudiera llevar un 

ámbito temporal o plazo para alcanzar la cota final proyectada de 304 m.s.n.m. de cuatro 

años, en un primer año el promotor procederá a regularizar a la cota 301,8 m.s.n.m. en el 

primer año tras la aprobación del presente documento, una vez alcanzada, comunicara a la 

Autoridad Minera el haber alcanzado dicho hito, y después en las tres anualidad siguientes se 

presentara un plan de labores en el que se dé cuenta del avance. Cada entrada de material 

será gestionada mediante la comunicación del preceptivo expediente de residuo inerte 

adecuado, de modo y manera que se disponga de una adecuada trazabilidad y control a 

tiempo real del avance de la restitución.  

Los planos recogen de modo detallado la secuencia de las fases señaladas, con 

identificación en planta, así como en perfiles longitudinales y transversales. En el Anexo 4, se 

adjuntan los ficheros del cálculo volumétrico que se ha considerado para la redacción del 

presente documento. Para el cálculo se ha utilizado el software con licencia nº 6554 MDT4.0. 
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88..22 AALLCCAANNCCEE DDEELL PPRROOYYEECCTTOO.. CCOORROONNAACCIIÓÓNN DDEE LLAA SSUUPPEERRFFIICCIIEE DDEE RREELLLLEENNOO.. SSUUMMIINNIISSTTRROO DDEE

TTIIEERRRRAA VVEEGGEETTAALL EENN CCOORROONNAACCIIÓÓNN..

Alcanzado el punto de restauración que se ha indicado en el punto precedente de la 

presente memoria, se procede a establecer una capa de cobertura de tierra vegetal que 

“TRANSPORTES RICHARD, S.L.” tiene almacenado para este uso en la Parcela 1673 

Polígono 3 del T.M. de San Adrian. Se trata de un acopio en el que se almacena tanto la tierra 

vegetal procedente del decapado inicial de la explotación, como aportes procedentes de 

obras de excavación.   

Se extenderá un horizonte de tierra vegetal de un 50 cm de potencia. Todas estas 

labores se realizaran con los equipos móviles que cuenta la “TRANSPORTES RICHARD, 

S.L.”, en concreto tras el extendido y regularización, se utilizara un tractor con implemento de 

nivelación que permite tras establecer una cota de nivelado que el proceso se haga 

homogéneo en toda el área, que permite obtener el resultado que hasta la fecha tenemos ya 

completado. 
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Imagen del resultado final tras el proceso de nivelación. 
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88..33 AACCTTUUAACCIIOONNEESS DDEE RREEMMOODDEELLAADDOO SSOOBBRREE LLOOSS TTAALLUUDDEESS..

De acuerdo con la solución técnica planteada se establece una superficie aproximada 

de 5.000 metros cuadrados, que han quedado definidos con una geometría de 

aproximadamente 20º de inclinación. Estos taludes se conformarán con la citada pendiente 

aproximada con un máximo de 23º, lo que permite la implementación de una hidrosiembra en 

los mismos. 
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99 MMEEDDIIDDAASS PPRREEVVIISSTTAASS PPAARRAA LLAA RREEHHAABBIILLIITTAACCIIÓÓNN DDEELL EESSPPAACCIIOO NNAATTUURRAALL AAFFEECCTTAADDOO PPOORR LLAA

IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN YY EEXXPPLLOOTTAACCIIÓÓNN DDEE RREECCUURRSSOOSS MMIINNEERRAALLEESS.. .. PPRROOCCEESSOOSS DDEE RREEVVEEGGEETTAACCIIÓÓNN ..

99..11 OOBBJJEETTIIVVOOSS DDEE LLAA RREEVVEEGGEETTAACCIIÓÓNN..

Recuperar las condiciones del terreno de modo integrado al entorno, siguiendo lo 

establecido en el proyecto de restauración aprobado a tal efecto. 

99..22 LLAABBOORREESS DDEE PPRREEPPAARRAACCIIÓÓNN DDEE LLAA SSUUPPEERRFFIICCIIEE AA RREEVVEEGGEETTAARR..

Las labores preparatorias consistirán en el remodelado del terreno previo, que se ha 

definido en el epígrafe anterior. 

99..33 EEXXTTEENNSSIIÓÓNN PPOOSSTTEERRIIOORR DDEE TTIIEERRRRAA VVEEGGEETTAALL YY CCOOMMBBIINNAACCIIÓÓNN AADDEECCUUAADDAA DDEE MMAATTEERRIIAALLEESS

AAPPRROOPPIIAADDOOSS..

La implantación de la cubierta vegetal no solo tiene un efecto medioambiental sino que 

nos previene de los efectos erosivos.  La vegetación en los proyectos de ingeniería se utiliza, 

generalmente, para reducir el impacto visual ocasionado por las obras y para realzar la 

calidad paisajística de las zonas donde se ha actuado. 

Pero, la vegetación también puede jugar un papel importante en el control de procesos 

y como elemento de protección y conservación del suelo, por la influencia que ejerce sobre él, 

tanto en superficie, protegiendo y sujetando el suelo, como en profundidad, al incrementar la 

resistencia y la cohesión de los terrenos. Además, tiene una influencia significativa en el nivel 

de humedad y en su capacidad de retención del agua. 

Todos estos efectos pueden resultar beneficiosos o adversos, dependiendo de las 

circunstancias, aunque indudablemente la mayoría de ellos resultan positivos y relevantes en 

los proyectos de ingeniería como el que nos ocupa. La vegetación constituye una interfase, 

de interacción entre el suelo y la atmósfera, que se manifiesta a través de una serie de

efectos hidrológicos y mecánicos. 
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Influye en la forma en la que es transferida el agua de la atmósfera al suelo y modifica 

en cierta medida los sistemas de drenaje superficial y profundo de éste. La existencia de una 

cubierta vegetal incrementa la capacidad de almacenamiento de agua del suelo y su tasa de 

infiltración. Como consecuencia, se produce una reducción del volumen de escorrentía 

generado y de su velocidad, con el consiguiente efecto sobre la intensidad y extensión de los 

procesos erosivos. 

Como efectos mecánicos, la existencia de una cubierta vegetal aumenta la resistencia 

y la estabilidad del suelo en el que se desarrolla, al tiempo que protege la superficie de los 

terrenos ante la acción de agentes externos, como puede ser el viento (erosión eólica) o el 

pisoteo de personas y animales. 

Por último, además, las masas de vegetación de cierta altura pueden actuar como 

pantalla, modificando el régimen de circulación superficial de los vientos. 

Utilizaremos la tierra vegetal acumulada en los procesos de desbroce en el periodo de 

apertura de la cantera, así como ya se ha indicado, la que procede de obras y que se 

encuentra almacenada en la Parcela 1673 Polígono 3 del T.M. de San Adrian, y la que se 

puede detraer de las áreas niveladas en el espacio de operación que define el presente 

proyecto.  
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Para el extendido de la tierra vegetal emplearemos  como se ha indicado un tractor con 

una traílla, dotada de medios informáticos que permiten la nivelación laser. 

99..44 PPRRIIMMEERRAA FFAASSEE.. SSIIEEMMBBRRAA EESSPPEECCIIEESS HHEERRBBÁÁCCEEAASS.. EENN LLAASS ÁÁRREEAASS DDEE PPLLAATTAAFFOORRMMAA..

Inmediatamente después de concluir la preparación del terreno o en el menor plazo de 

tiempo posible se realizará una siembra con especies pratenses comerciales en todas las 

superficies afectadas. 

Las especies herbáceas a emplear deberán reunir la totalidad o parte de las siguientes 

características: 

1. Rusticidad y capacidad colonizadora elevada 

2. Adecuación al medio 

3. Capacidad tapizante elevada (se preferirán especies vivaces a terófitas 

anuales) 

4. Especies apropiadas a la siembra con capacidad de mejora del suelo elevada 

(se debe incluir al menos un 30% de especies leguminosas). 

Del estudio de la vegetación natural de la zona se han seleccionado las siguientes 

especies como las más adecuadas para la plantación: 

1. Gramíneas: las principales especies a emplear en la siembra  son 

Brachipodium retusum, Koeleria vallesiana, Bromus erectus, Dactylis glomerata

aunque se puede enriquecer la siembra con otras especies como: Festuca 

rubra y Festuca hystrix.

2. Leguminosas: Lotus corniculatus, Trifolium repens, Onobrychis viccifolia, 

Astragalus incanus.

3. Otras: Sanguisorba minor.

La siembra se realizará en primavera o en otoño (fuera del período de heladas y del 

mínimo de precipitaciones) mediante técnica de siembra directa. SSeegguunnddaa ffaassee.. SSiieemmbbrraa ddee

cceerreeaall..
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En la primavera siguiente a la implantación de la cubierta herbácea se procederá tras 

los trabajos agrícolas precisos a realizar una siembra de cereal, de modo que nos permita 

recuperar la capacidad agrologica del terreno.

99..55 FFAASSEE SSEEGGUUNNDDAA.. SSIIEEMMBBRRAA DDEE CCEERREEAALL DDEE LLAASS ZZOONNAASS DDEE EEXXPPLLAANNAADDAA..

- Siembra mecanizada. 

La siembra mecanizada se utilizará para la implantación del cereal en la zona de 

explanada. 

La siembra mecanizada es un método sencillo y económico, consistente en depositar 

las semillas sobre el terreno de forma aérea y superficial. Se realizarán dos pasadas para 

mejorar la distribución espacial. Este método tiene dos puntos débiles: la vulnerabilidad de las 

semillas a los depredadores y la heterogeneidad de la distribución. 

- Dosis de siembra para la siembra mecanizada. 

La densidad para la siembra es de 200 kg/ha.  

Para la superficie de explanada destinada a uso agrícola, la dosis de siembra es de 

1.557,62 kilos. 

99..66 FFAASSEE SSEEGGUUNNDDAA.. HHIIDDRROOSSIIEEMMBBRRAA EENN LLAASS ZZOONNAASS DDEE TTAALLUUDDEESS..

Se utilizará el método de la hidrosiembra para la instalación de la vegetación en los 

taludes, ya que las pendientes de los mismos serán aproximadamente de unos 20º, con 

máximos de 23 º.

La hidrosiembra se basa en la aplicación a gran presión, sobre la superficie del terreno, 

de una suspensión homogénea de agua, semillas, mulch, fertilizantes y estabilizadores, 

mediante el uso de una hidrosembradora. A hora de la aplicación de la mezcla, se debe 

respetar una distancia mínima de 20 metros, entre el cañón de proyección y la superficie del 

talud a revegetar, realizando dos pasadas consecutivas, procurando siempre que la 

aplicación sobre el talud de la mezcla contenida en el tanque se distribuya en zigzag, para 

conseguir la máxima homogeneidad posible. 

Dosis para la hidrosiembra. 
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La composición de la mezcla que se introduce en el tanque, incluye los siguientes 

componentes: 

- 30 g/m2, de la mezcla de simientes descrita anteriormente. 

- mulch orgánico con alto poder de estabilización y persistencia, 

preferiblemente paja o heno picado (200 g/m2).

- fertilizante compuesto N-P-K (15-15-15) en dosis de 30 g/m2. 

- estabilizador para asegurar la persistencia de la siembra y el mulch (20 g/m2).

La superficie de taludes que será restaurada mediante la hidrosiembra, supone una 

superficie de 5.000 m2, por lo que la dosis necesaria será: 

- 150 kilos de simientes. 

- 1000 kilos de mulch. 

-150 kilos de fertilizante. 

-100 kilos de estabilizador. 

99..77 FFAASSEE TTEERRCCEERRAA.. RREEPPOOSSIICCIIÓÓNN DDEE MMAARRRRAASS YY MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO..

- Riego general, uno posterior a la siembra. Durante los dos años siguientes, se 

realizarán tres riegos (recomendable primavera, verano e invierno), en la zona de los 

taludes, para conseguir el éxito de la siembra. Es recomendable realizar un riego 

general durante el cuarto año. La dosis ideal es de 10 litros por m2. 

- Resiembras: Si se observan densidades bajas de cobertura de las semillas, inferiores 

a un 75%, se debe realizar una resiembra. 
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1100 DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEE OOTTRRAASS PPOOSSIIBBLLEESS AACCTTUUAACCIIOONNEESS DDEE RREEHHAABBIILLIITTAACCIIÓÓNN..

1100..11 RREEHHAABBIILLIITTAACCIIÓÓNN DDEE PPIISSTTAASS MMIINNEERRAASS,, AACCCCEESSOOSS YY EENNTTOORRNNOO AAFFEECCTTAADDOO.. DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEE

MMEEDDIIDDAASS DDEESSTTIINNAADDAASS AA LLAA IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN PPAAIISSAAJJÍÍSSTTIICCAA,, EESSTTAABBIILLIIDDAADD DDEE TTAALLUUDDEESS YY DDEESSVVÍÍOO

DDEE EESSCCOORRRREENNTTÍÍAA SSUUPPEERRFFIICCIIAALL..

Al objeto de mejorar la semántica de este epígrafe al objeto de dar respuesta al 

mandato del Departamento de Desarrollo Económico-Sección de Minas. Se mantendrá como 

acceso a la instalación industrial los existentes a la fecha de acceso a la planta de tratamiento 

de reciclajes.   

En flecha de trazo color rojo de determina el acceso a la planta de tratamiento, 

quedando el resto de las pistas y elementos de tránsito inhabilitados, quedando únicamente 

operativos para el transito la red de caminos rurales con los accesos propios de cada 

finca.

Para las fincas restauradas se mantendrán los accesos de cada finca operativo puesto 

que forma parte del complejo de comunicación rural del entorno.  
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1100..22 MMEEDDIIDDAASS PPAARRAA EEVVIITTAARR LLAA PPOOSSIIBBLLEE EERROOSSIIÓÓNN.. MMEEDDIIDDAASS PPAARRAA RREEDDUUCCIIRR LLAA PPOOSSIIBBLLEE EERROOSSIIÓÓNN

EEÓÓLLIICCAA,, PPOORR EESSCCOORRRREENNTTÍÍAA CCOONNCCEENNTTRRAADDAA YY PPOORR EESSCCOORRRREENNTTÍÍAA DDIIFFUUSSAA..

El presente epígrafe se modifica con respecto a la versión inicial, puesto que 

efectivamente se determinaban conceptos genéricos que en el caso concreto no son precisos 

por la fisiografía del emplazamiento. 

No se hacen precisas labores adicionales a tal fin, puesto que la remodelación 

fisiográfica existente, unida a la futura restitución vegetal implementa una protección 

coherente frente a los procesos de escorrentía.

1100..33 PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN DDEELL PPAAIISSAAJJEE.. MMEEDDIIDDAASS PPAARRAA AADDEECCUUAARR LLAASS FFOORRMMAASS GGEEOOMMÉÉTTRRIICCAASS AALL

EENNTTOORRNNOO EE IINNTTEEGGRRAARR EENN EELL PPAAIISSAAJJEE TTOODDOOSS LLOOSS TTEERRRREENNOOSS AAFFEECCTTAADDOOSS PPOORR LLAA AACCTTIIVVIIDDAADD..

El diseño final de la restauración, hace que la misma se integre de modo adecuado en 

el entorno, ya que el relleno de los huecos y la perfilada ira exclusivamente destinada a la 

recuperación del perfil original, puesto que las condiciones lo permiten.  
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1111 PPLLAANN DDEE GGEESSTTIIÓÓNN DDEE RREESSIIDDUUOOSS MMIINNEERROOSS..

1111..11 IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN AALL PPLLAANN DDEE GGEESSTTIIÓÓNN DDEE RREESSIIDDUUOOSS..

En este documento se pretende desarrollar tal y como establece el Capítulo IV del Real 

Decreto 975/2009 el Plan de Gestión de Residuos Mineros, no incluye aquellos que no 

resultan directamente de la investigación y aprovechamiento, aunque se generen en el 

desarrollo de estas actividades, como son los residuos alimentarios, los aceites usados, las 

pilas, los vehículos al final de su vida útil y otros análogos, que se regirán por la Ley 22/2011, 

de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Este documento está enfocado a la reducción, tratamiento, recuperación y eliminación 

teniendo en cuenta el principio de desarrollo sostenible. En el Plan de Gestión de Residuos el 

promotor garantizará que estos residuos se gestionan de un modo que no suponga un peligro 

para la salud de las personas y sin utilizar procesos o métodos que puedan dañar el medio 

ambiente y, en particular, suponer riesgos para el agua, el aire, el suelo, la fauna o la flora, sin 

causar molestias debidas al ruido o los malos olores y sin afectar negativamente al paisaje ni 

a lugares que representen un interés especial. 

Los objetivos básicos del Plan de Gestión de Residuos Mineros serán: 

-Prevenir o reducir la producción de residuos minero y su nocividad, en particular 

teniendo en cuenta los siguientes elementos: 

· La gestión de los residuos en la fase de proyecto y la elección del método de 

explotación y de preparación, concentración o beneficio del recurso mineral. 

· Las transformaciones que puedan experimentar los residuos mineros por el 

aumento de la superficie y la exposición a la intemperie. 

El relleno con residuos mineros del hueco de explotación, en el medido en que ello sea 

técnica y económicamente viable en la práctica y respetuoso con el medio ambiente de 

conformidad con las normas vigentes en la materia y con los requisitos del Real Decreto 

975/2009, cuando proceda. 

Tras su finalización, el recubrimiento del terreno afectado por la investigación y su 

aprovechamiento con la tierra vegetal original que previamente se habrá depositado en su 

propia instalación de residuos, tras su cierre, cuando esto sea viable en la práctica. Si no es 

así, se procurará la utilización de esta tierra vegetal en otro sitio. 
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El uso de sustancias menos peligrosas para la preparación, concentración o beneficio 

de los recursos minerales. 

Fomentar la recuperación de los residuos mineros mediante su reciclado, reutilización o 

valorización cuando ello sea respetuoso con el medio ambiente de conformidad con la 

legislación vigente y con lo dispuesto en el presente real decreto, cuando proceda. 

Garantizar la eliminación segura a corto y largo plazo de los residuos mineros. El 

cumplimiento de este objetivo deber tenerse en cuenta en la planificación y el desarrollo de 

las fases de explotación u operación de la instalación de residuos, cierre y clausura, y 

mantenimiento y control posterior a la clausura. A tales efectos, se deberá elegir un diseño 

que:

Exija un mínimo o, si es posible, ningún mantenimiento y control posterior a la clausura 

de la instalación de residuos mineros. 

Prevenga o al menos minimice todo efecto negativo a largo plazo atribuible, por 

ejemplo, al desplazamiento por el aire o el agua de sustancia contaminantes precedentes de 

la instalación de residuos mineros. 

Garantice la estabilidad geotécnica a largo plazo de la instalación de residuos mineros. 

Con estos criterios básicos se ha realizado todo el diseño del proyecto de explotación, 

así como el presente proyecto de restauración de los espacios afectados. 

Así mismo se tendrá en consideración para la redacción de este documento lo 

establecido por el RD 777/2012, en el que se detalla el procedimiento de determinación o 

consideración de residuo minero inerte, cuyo texto extractamos puesto que será de utilidad 

para justificar la caracterización de los residuos mineros de la actividad extractiva que nos 

ocupa: 

· Definición de residuo inerte de industrias extractivas. 

El concepto de residuos mineros inertes recogido en el artículo 3.7.e) del Real Decreto 

975/2009, de 12 de junio, es coincidente con la definición de residuos inertes del artículo 3.3 

de la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, 

sobre gestión de los residuos de industrias extractivas, pues en ambos casos se hace 

referencia a aquellos residuos que no experimentan ninguna transformación física, química o 

biológica significativa y que no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 

químicamente de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a 

otras materias con las cuales entran en contacto, de forma que puedan provocar la 

contaminación del medio ambiente o perjudicar la salud humana. La lixiviabilidad total, el 

contenido de contaminantes en ellos y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes 
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y, en particular, no deberán suponer riesgo para la calidad de las aguas superficiales ni 

subterráneas. 

No obstante, de acuerdo con lo indicado en el artículo 1.1 de la Decisión de la 

Comisión de 30 de abril de 2009 (2009/359/CE), por la que se completa la definición de 

residuos inertes en aplicación del artículo 22, apartado 1, letra f) –actualmente artículo 22, 

apartado 2, letra c)– de la Directiva 2006/21/CE, los residuos únicamente se considerarán 

inertes a tenor de los mencionados artículos 3.7.e) del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, 

y 3.3 de la Directiva 2006/21/CE, si reúnen todos los criterios siguientes, tanto a corto como a 

largo plazo: 

· Los residuos no sufrirán ninguna desintegración o disolución importantes ni ningún 

otro cambio significativo susceptible de provocar efectos ambientales negativos o de 

dañar la salud humana. 

· Los residuos tendrán un contenido máximo de azufre en forma de sulfuro del 0,1 por 

ciento, o tendrán un contenido máximo de azufre en forma de sulfuro del 1 por ciento 

y un cociente de potencial de neutralización, definido como el cociente entre el 

potencial de neutralización y el potencial de acidez y determinado mediante una 

prueba estática según el prEN 15875, superior a 3. 

· Los residuos no presentarán riesgos de combustión espontánea y no arderán. 

El contenido de sustancias potencialmente dañinas para el medio ambiente o la salud 

humana en los residuos y, en especial, de As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V y Zn, 

incluidas las partículas finas aisladas en los residuos, es lo suficientemente bajo como 

para que sus riesgos humanos y ecológicos sean insignificantes, tanto a corto como a 

largo plazo. Para poder ser considerados lo suficientemente bajos como para presentar 

riesgos humanos y ecológicos insignificantes, el contenido de esas sustancias no 

superará los valores mínimos nacionales para los emplazamientos definidos como no 

contaminados o los niveles naturales nacionales pertinentes. 

Los residuos deben estar sustancialmente libres de productos utilizados en la 

extracción o el tratamiento que puedan dañar el medio ambiente o la salud humana. 

1111..22 LLIISSTTAA DDEE RREESSIIDDUUOOSS IINNEERRTTEESS DDEE LLAASS IINNDDUUSSTTRRIIAASS EEXXTTRRAACCTTIIVVAASS..

La lista de residuos de las industrias extractivas, procedentes de la prospección, 

extracción de minas y canteras y tratamientos físicos y químicos de minerales que se pueden 

considerar inertes con arreglo a los criterios definidos en los apartados 1.1.1 y 1.1.2, se 

estructura de acuerdo con el Cuadro n.º 1: 
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Para cada uno de los tipos de residuos inertes del Cuadro n.º 1 se ha desarrollado la 

correspondiente tabla explicativa donde se detallan las características que han de tener tales 

tipos de residuos para poder ser calificados como inertes, de acuerdo con el glosario de 

términos que se definen en el apartado 3 de este anexo. Dichas características son las 

siguientes: 

- Tipo de residuo de industrias extractivas. 

- Código LER. 

- Naturaleza del residuo de industrias extractivas. 

- Procesos o actividades donde se produce. 

- Tipos de materiales a partir de los cuales se puede producir el residuo de industrias 

extractivas. 
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1111..33 CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN DDEE LLOOSS RREESSIIDDUUOOSS MMIINNEERROOSS..

A continuación se detalle el listado de cogidos asociados a la propia actividad 

extractiva: 

01 01 02 Residuos de la extracción de minerales no metálicos. 

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07. 

01 04 09 Residuos de arena y arcillas. 

01 04 13  Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07. 

01 04 99 Residuos no especificados en otra categoría. 

De acuerdo a los criterios establecidos por el RD 777/2012 que modifica el RD 

975/2009, podemos considerar el residuo minero generado como RESIDUO MINERO 

INERTE, puesto que no experimenta ninguna transformación física, química o biológica 

significativa.  Se trata de un residuo que no es soluble, ni combustible, ni reacciona física ni 

químicamente de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a 

otras materias con las cuales entran en contacto, de forma que puedan provocar la 

contaminación del medio ambiente o perjudicar la salud humana. La lixivialidad total, el 

contenido de contaminantes en ellos y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes 

y, en particular, no deberán suponer riesgo para la calidad de las aguas superficiales ni 

subterráneas. Se han seguido pues los criterios que se enumeran a continuación a modo de 

resumen de lo expresado con anterioridad: 

· Los residuos no sufrirán ninguna desintegración o disolución importantes ni 

ningún otro cambio significativo susceptible de provocar efectos ambientales 

negativos o de dañar la salud humana. 

· Los residuos tendrán un contenido máximo de azufre en forma de sulfuro del 

0,1 por ciento, o tendrán un contenido máximo de azufre en forma de sulfuro 

del 1 por ciento y un cociente de potencial de neutralización, definido como el 

cociente entre el potencial de neutralización y el potencial de acidez y 

determinado mediante una prueba estática según el prEN 15875, superior a 3. 

· Los residuos no presentarán riesgos de combustión espontánea y no arderán. 

· El contenido de sustancias potencialmente dañinas para el medio ambiente o la 

salud humana en los residuos y, en especial, de As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, 

Ni, Pb, V y Zn, incluidas las partículas finas aisladas en los residuos, es lo 
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suficientemente bajo como para que sus riesgos humanos y ecológicos sean 

insignificantes, tanto a corto como a largo plazo. Para poder ser considerados 

lo suficientemente bajos como para presentar riesgos humanos y ecológicos 

insignificantes, el contenido de esas sustancias no superará los valores 

mínimos nacionales para los emplazamientos definidos como no contaminados 

o los niveles naturales nacionales pertinentes. 

· Los residuos deben estar sustancialmente libres de productos utilizados en la 

extracción o el tratamiento que puedan dañar el medio ambiente o la salud 

humana. 

Podemos concluir que dado el mineral extraído, los procesos de extracción y 

tratamiento de acuerdo a los criterios establecidos por el  RD 777/2012 que modifica al 

RD 975/2009 tenemos un residuo minero inerte, por lo que es adecuado su alojamiento 

en los huecos mineros.

1111..44 CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN PPRROOPPUUEESSTTAA PPAARRAA IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS DDEE RREESSIIDDUUOOSS MMIINNEERROOSS..

En este apartado debemos seguir los criterios establecidos por el Anexo II del Real 

Decreto 975/2009, en el cual se clasifican las instalaciones de residuos mineros. 

Concretamente se establece la clasificación para instalación de residuos de Categoría A, 

definiendo esta con los siguientes criterios: 

Conforme a una evaluación del riesgo realizada teniendo en cuenta factores tales como 

el tamaño actual o futuro, la ubicación y el impacto medioambiental de la instalación de 

residuos, pudiera producirse un accidente grave como resultado de un fallo o un 

funcionamiento incorrecto, por ejemplo el colapso de una escombrera o la rotura de una 

presa, o Si contiene residuos clasificados como peligroso con arreglo a la Directiva 

91/689/CEE por encima de un umbral determinado, o Si contiene sustancias o preparados 

clasificados como peligroso con arreglo a las Directivas 67/548/CEE o 1999/45/CE por 

encima de un umbral determinado. 

De acuerdo a estos criterios podemos concluir que NO DISPONEMOS DE UNA 

INSTALACION DE RESIDUOS CATEGORIA A. 
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1111..55 DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEE LLAA AACCTTIIVVIIDDAADD QQUUEE GGEENNEERRAA LLOOSS RREESSIIDDUUOOSS MMIINNEERROOSS YY TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO..

Podemos distinguir los siguientes procesos: 

· En el proceso de extracción en el frente de excavación aparecen áreas con 

materiales no aptos, que impiden un normal procesado para su uso industrial.  

· En los procesos de tratamiento primario en cantera aparecen desclasificados y 

colas de proceso que por sus condiciones granulométricas o de textura no son 

adecuadas para los usos industriales previstos, por lo que son utilizados 

directamente para relleno y regularización topográfica  que aquí se propone. 

1111..66 DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEE LLAA AAFFEECCCCIIÓÓNN AALL MMEEDDIIOO AAMMBBIIEENNTTEE DDEERRIIVVAADDAA DDEELL DDEEPPÓÓSSIITTOO DDEE LLOOSS

RREESSIIDDUUOOSS MMIINNEERROOSS..

Viene ligada al desarrollo de la actividad extractiva, puesto que los residuos mineros 

servirán para la regularización o remodelado topográfico del área de labores mineras, de 

modo que podemos determinar que las afecciones al medio ambiente son las mismas que las 

de desarrollo de la actividad extractiva. Se detalla a continuación con carácter genérico, 

teniendo en cuenta que ante las afecciones indicadas, se desarrolla un plan de medidas 

correctoras y compensatorias que se han detallado. 

1111..77 PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO DDEE CCOONNTTRROOLL YY SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO DDEE LLAASS IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS DDEE RREESSIIDDUUOOSS MMIINNEERROOSS

SSII PPRROOCCEEDDEE..

Se dispondrá de un libro registro de control diario de los residuos que se gestionan, es 

decir, se indicara el volumen y punto de depósito. 

En caso que sea de origen externo con los códigos señalados, se procederá a 

determinar también el origen de los mismos.  

1111..88 PPRROOYYEECCTTOO CCOONNSSTTRRUUCCTTIIVVOO YY DDEE GGEESSTTIIÓÓNN DDEE LLAASS IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS DDEE RREESSIIDDUUOOSS MMIINNEERROOSS..

Se ha detallado en epígrafes precedentes, puesto que únicamente se trata del relleno a 

la cota de restauración y la construcción de taludes con estos materiales, cuyas condiciones 

de diseño se han detallado en epígrafes anteriores.  
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1122 RREEPPEERRCCUUSSIIÓÓNN MMEEDDIIOOAAMMBBIIEENNTTAALL PPRROODDUUCCIIDDAA PPOORR LLAASS OOBBRRAASS DDEE SSEELLLLAADDOO.. MMEEDDIIDDAASS

PPRREEVVEENNTTIIVVAASS YY CCOORRRREECCTTOORRAASS PPRROOPPUUEESSTTAASS.. PPLLAANN DDEE VVIIGGIILLAANNCCIIAA..

 En el presente epígrafe se describirán los posibles impactos que se producirán debido a 

las obras de restauración, así como las medidas preventivas y correctoras que se proponen para 

mitigar o anular dichos impactos. 

MEDIO IMPACTADO: ATMÓSFERA

Impactos:

Ø Tráfico de vehículos y maquinaria, producirá un aumento de emisiones de polvo, contaminantes y 

sonoras.

Ø Movimiento de tierras

Medidas preventivas:

Ø Limitación de la velocidad de circulación de los camiones.

Ø Realizar riegos sobre las pistas, caminos de accesos y áreas de trabajos.

Ø Realizar un mantenimiento preventivo adecuado de la maquinaria pesada que se utilice en las áreas de 

explotación.

Ø Reducir la velocidad de circulación de los camiones de transporte de material y de los vehículos del 

personal.

Ø Optimizar los ciclos de transporte.

Ø Colocación de lonas sobre las cajas de los camiones destinados a traslado de movimiento de tierras.

Ø Reducir las horas de trabajo a las diurnas.

Medidas correctoras:

Ø Rápida revegetación de la zona afectada.
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MEDIO IMPACTADO: SUELO

Impactos:

Ø Maquinaria y vehículos, por los que se puedan producir vertidos involuntarios de combustibles, 

aceites u otros productos peligrosos.

Medidas preventivas:

Ø Evitar realizar manipulación de la maquinaria, sea del tipo que sea, en la zona de actuación.

Medidas correctoras:

Ø En caso de vertido accidental, eliminar los compuestos contaminantes del medio y limpieza 

del mismo.

MEDIO IMPACTADO: PAISAJE

Impactos:

Ø Tráfico de vehículos.

Ø Acopio de materiales

Ø Movimiento de tierras

Medidas preventivas:

Ø No proceden. El deterioro paisajístico de la zona, debida a la presencia y actividad, no se verá 

incrementado por la actividad y presencia de maquinaria durante las obras.

Medidas correctoras:

Ø Restitución fisiográfica integrada en el paisaje

Ø Retirar todos los residuos, desechos y restos de material empleados o generados durante la 

actividad extractiva.

Ø Revegetación de acuerdo con la propuesta de restauración
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GESTIÓN DE RESIDUOS

Impactos:

Ø Residuos generados por las obras de sellado del vertedero

Ø En lo referente a los residuos peligrosos, durante el periodo de tiempo que duren las obras de 

sellado del vertedero, la empresa ejecutora deberá darse de alta como pequeño productor de 

residuos peligrosos, y gestionar este tipo de residuos mediante un gestor autorizado.

Ø El vertido accidental de cualquier tipo de sustancia que pudiera ocasionar una contaminación al 

suelo o a las aguas superficiales o subterráneas, será inmediatamente retirado adecuadamente 

junto con el suelo contaminado y será almacenado en una zona impermeabilizada hasta la 

retirada por un gestor autorizado.

Ø Una vez finalizadas las obras de sellado restauración del vertedero, se eliminará cualquier residuo 

existente en la zona ocupada (cajas, embalajes, garrafas,…), dejándose el lugar en perfectas 

condiciones de limpieza.

MEDIO IMPACTADO: VEGETACIÓN

Impactos:

Ø Tráfico de maquinaria y obras de sellado de vertedero.

Medidas preventivas:

Ø Se aprovecharán los caminos existentes de llegada al vertedero, realizando un adecuado 

mantenimiento de los mismos y evitando abrir nuevos accesos.

Ø No será necesario balizar el perímetro de las obras, ya que la cantera se encuentra vallada,

limitando así la zona de actuación.

Ø Mantenimiento adecuado de la maquinaria para evitar vertidos accidentales de gasolina, 

aceites,....
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Medidas correctoras:

Ø Revegetación de acuerdo con la propuesta de restauración

MEDIO IMPACTADO: FAUNA

Impactos:

Ø Tráfico de maquinaria y actividad de sellado del vertedero.

Ø Cierre del vertedero.

Medidas preventivas:

Ø Evitar trabajar en horas nocturnas.

Ø Mantenimiento adecuado de la maquinaria para evitar ruidos innecesarios.

Ø Evitar dejar restos biológicos, para evitar la proliferación de roedores.

Medidas correctoras:

Ø Revegetación de acuerdo a un uso apropiado del terreno

Durante las obras de restauración se realizara una visita quincenal por parte de la 

Dirección de Obra, al objeto de garantizar el cumplimiento de lo aquí señalado. 
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1133 PPIISSTTAASS,, AACCCCEESSOOSS YY ZZOONNAA DDEE AACCOOPPIIOOSS EENN LLAA DDIISSPPOOSSIICCIIÓÓNN FFIINNAALL DDEELL EEMMPPLLAAZZAAMMIIEENNTTOO..

De todos los espacios que se han descrito en el presente proyecto de abandono y 

cierre de la explotación “Los Riscos”, quedaran únicamente operativos para la actividad de 

tratamiento de minerales y zonas de acopios la zona definida con el trazo verde de la imagen 

que se adjunta.   

En flecha de trazo color rojo de determina el acceso a la planta de tratamiento, 

quedando el resto de las pistas y elementos de tránsito inhabilitados, quedando únicamente 

operativos para el transito la red de caminos rurales con los accesos propios de cada finca. 

Vista general en modelo 3d de la zona de tratamiento y acopios. 
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Para las fincas restauradas se mantendrán los accesos de cada finca operativo puesto 

que forma parte del complejo de comunicación rural del entorno.  

1144 AACCLLAARRAACCIIOONNEESS SSOOBBRREE LLAASS AACCTTUUAACCIIOONNEESS EENN ZZOONNAASS CCOOLLIINNDDAANNTTEESS AA LLAA AACCTTIIVVIIDDAADD DDEE LLAA

CCAANNTTEERRAA ““LLOOSS RRIISSCCOOSS””..

Según mandato del Departamento de Desarrollo Económico – Sección de Minas, se 

determina que se deben describir brevemente qué se tiene previsto realizar en las siguientes 

parcelas del polígono 3: 

· 1331, 1333 y 1315 actualmente afectadas. 

· 1314, 1313, 1339, 1338 y 1335 actualmente afectadas 

· 1333, 1334, 1336 y 1337 caducadas sin restaurar, se corresponden con la 

Cantera “La Cantera”.

A continuación, se detalla el proceso. 
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1144..11 AACCTTUUAACCIIOONNEESS EENN LLAASS PPAARRCCEELLAASS 11331144,, 11331133,, 11333399,, 11333388 YY 11333355 DDEELL PPOOLLÍÍGGOONNOO 33..

Las citadas Parcelas 1314, 1313, 1339, 1338 y 1335 del Polígono 3 del T.M. de San 

Adrian son todas, propiedad de la mercantil “TRANSPORTES RICHARD, S.L.”.

Las Parcelas 1314, 1313, 1335 Polígono 3 se encuentran contenidas en el Proyecto 

denominado Ampliación de la Gravera “LOS RISCOS”, que por circunstancias administrativas 

no se ha concluido debido a demoras en la tramitación derivadas de la modificación del 

PGOU del municipio de San Adrian que prohibía la actividad extractiva en el área, dicha 

circunstancia motivo un retraso en la tramitación, que ha provocado que a la fecha las 

parcelas se encuentren en proceso de regularización topográfica para alcanzar la cota 303 

que se viene definiendo como explanada para el uso final agrícola de todas estas parcelas 

propiedad de la mercantil “TRANSPORTES RICHARD,S.L.”. Bien, tras obtener éxito en el 

recurso al PGOU, al retomarse los expedientes (iniciados en 2010) resulta complicado que 

ningún ente pueda justificar el estado actual de las parcelas, por lo que se alcanzo al acuerdo 

de definir una solución a estas zonas alteradas, que no son más que fruto del intento de 

continuar la actividad empresarial evitando el cierre llevando a la destrucción de más de 10 

empleos en el grupo empresarial.

La Parcela 1314 del Polígono 3, se encuentra a la fecha afectada por trabajos de 

movimiento de tierras al objeto de alcanzar la cota 303, los trabajos se completaran en un 

plazo de 16 meses la citada parcela se destinara a uso agrícola. Se sembrara con cereal. 
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Parcela 1314 Polígono 3 del T.M. de San Adrian en trazado de color rojo. 

Parcela 1313 Polígono 3 del T.M. de San Adrian, en trazado de color rojo. 

En cuanto a las parcelas 1338, 1339 del Polígono 3 del T.M. de San Adrian, son 

propiedad de la mercantil se encuentran colindantes a las Parcelas 1336 y 1337, que 

conforman la demarcación de la explotación minera “LA CANTERA”. Dichas parcelas 

serán explanadas a cota 303, dejando taludes a 2H: 1V. Se encuentran afectadas por 

trabajos de movimiento de tierras puesto que había que dotar a las parcelas de una cota 

única de trabajo que permita su uso agrícola definitivo. 
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Parcelas 1338 y 1339 del Polígono 3 del T.M. de San Adrian, en trazado rojo. 

La Parcela 1335 Polígono 3 del T.M. de San Adrian, es propiedad de la mercantil 

“TRANSPORTES RICHARD,S.L.”, y se encuentra separando las dos zonas de la explotación 

minera “LA CANTERA”, dicha parcela se está nivelando a cota 303 para su uso agrícola 

definitivo. Siendo relevante que su ubicación entre las parcelas que conforman la mencionada 

explotación minera “LA CANTERA” hiciera preciso que se realizasen trabajos de movimiento 

de tierras para conformar una única superficie final destinada al cultivo agrícola. 

Parcela 1335 Polígono 3 del T.M. de San Adrian en trazado de color rojo. 
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1144..22 AACCTTUUAACCIIOONNEESS EENN LLAASS PPAARRCCEELLAASS 11333333,,11333344,, 11333366 YY 11333377 DDEELL PPOOLLÍÍGGOONNOO 33..

AAUUTTOORRIIZZAACCIIÓÓNN DDEE AAPPRROOVVEECCHHAAMMIIEENNTTOO DDEE LLAA SSEECCCCIIÓÓNN AA DDEENNOOMMIINNAADDOO ““LLAA CCAANNTTEERRAA””..

Las Parcelas 1333, 1334, 1336 y 1337 se encuentran asociadas al expediente 

denominado explotación minera “LA CANTERA”, el cual según se indica por parte del 

Departamento de Desarrollo Económico – Sección de Minas se encuentra caducado. A la 

fecha las Parcelas 1333, 1334, 1336 y 1337 se encuentran debidamente explotadas y en 

proceso de restauración. Si bien, mediante un método de restauración distinto al planteado 

inicialmente para la restauración de la explotación minera “LA CANTERA”, puesto que el 

avance de la explotación minera “LOS RISCOS”, hace que sea lo más adecuado 

técnicamente continuar con una plataforma única a cota 303 (de hecho están ya restauradas 

parcialmente las citadas Parcelas 1333, 1334, 1336 y 1337 Polígono 3 del T.M. de San 

Adrian). 

En trazo azul se señalan las Parcelas 1333, 1334, 1336, 1337 del Polígono 3 del T.M. de San 

Adrian.  

A la fecha se encuentran depositados como aval de restauración la cantidad de 

23.703,92 euros. Dicha cantidad es la estimada para las labores de relleno a cota, deposito 

tierra vegetal y posterior siembra de cereal. 
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La superficie definida administrativamente por la explotación “LA CANTERA” es de 

22.483 metros cuadrados. 

Los trabajos para esta zona irán asociados a los de restitución de las Parcelas 1335, 

1338,1339 del Polígono 3. El plan de trabajo es el señalado en el epígrafe en el que se detalla 

las fases de relleno sobre toda la superficie de alcance del proyecto, en el que se encuentra 

esta superficie. 

Vista área del modelo 3D en primer término área de la explotación LA CANTERA ya 

restituida, se proyecta pues continuar con esa plataforma final para su uso agrícola. 
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1155 CCRROONNOOGGRRAAMMAA CCOOMMPPLLEETTOO IINNCCLLUUYYEENNDDOO LLOOSS EESSPPAACCIIOOSS AAFFEECCTTAADDOOSS PPOORR LLAA CCAANNTTEERRAA ““LLOOSS

RRIISSCCOOSS””,, CCAANNTTEERRAA ““LLAA CCAANNTTEERRAA””,, YY EESSPPAACCIIOOSS CCOOLLIINNDDAANNTTEESS..

En vista de las necesidades totales de actuaciones se establece el siguiente 

cronograma condensado de todas las intervenciones, tanto las asociadas a Cantera “Los 

Riscos” como a la Cantera “La Cantera” y al objetivo primigenio del presente documento, 

como sobre el resto de áreas en vista del mandato del Departamento de Desarrollo 

Económico-Sección de Minas. Se establece pues un plazo global en las fases que aquí se 

señalan de 12 meses para alcanzar la FASE 1 de restitución a cota 301.8 m.s.n.m., y tres 

años adicionales para el máximo que se ha señalado de FASE FINAL a cota 304 m.s.n.m.; 

señalándose expresamente que el cronograma obedece al criterio de implantación de 

cubierta vegetal-siembra en periodos adecuados para la siembra de cereal en sus fases de 

otoño y primavera. A continuación, se profundiza en el cronograma. 

1155..11 CCAALLEENNDDAARRIIOO DDEE EEJJEECCUUCCIIÓÓNN DDEE AACCTTIIVVIIDDAADDEESS DDEE AAPPRROOVVEECCHHAAMMIIEENNTTOO YY LLAABBOORREESS DDEE

RREESSTTAAUURRAACCIIÓÓNN..

Las labores de restauración pueden comenzar en el momento que queden autorizadas 

por la Autoridad Minera, y en vista de ello podemos establecer el siguiente cronograma de 

trabajos: 

FASE  DE OPERACIÓN

SUPERFICIE DE 
TRABAJOS DE 

RESTAURACIÓN 
(m2)

VOLUMEN 
EFECTIVO 
TIERRAS 

TERRAPLEN(m3)

VOLUMEN 
EFECTIVO 
TIERRAS 

DESMONTE(m3)

CICLO VIDA (AÑOS)

1 76725,13 0 6032,917 1

2 76725,13 83341,5 0 1,5

FINAL 82881,06 62312,65 0 1,5

TOTAL 82.881 145.654 603.333 4

El presente Plan de Restauración quedará anualmente reflejado en el “Plan de 

Labores” a presentar ante la administración competente.  
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1166 GGAARRAANNTTÍÍAA EECCOONNÓÓMMIICCAA EEXXIISSTTEENNTTEE PPAARRAA LLAA EEJJEECCUUCCIIÓÓNN DDEE LLAASS LLAABBOORREESS DDEE AABBAANNDDOONNOO

DDEEFFIINNIITTIIVVOO DDEE LLOOSS EESSPPAACCIIOOSS AAFFEECCTTAADDOOSS PPOORR LLAA CCAANNTTEERRAA ““LLOOSS RRIISSCCOOSS””..

En vista de la realidad del emplazamiento, en la que se ha dotado al presente 

documento del rigor exhaustivo de la citada realidad del emplazamiento, se debe señalar, que 

la actividad extractiva de “CANTERA LOS RISCOS” cuenta con un aval de restauración 

depositado por la mercantil “TRANSPORTES RICHARD, S.L.” el 18 de diciembre de 

2007, por un importe de 27.228,35 euros.  
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1177 GGAARRAANNTTÍÍAA EECCOONNÓÓMMIICCAA EEXXIISSTTEENNTTEE PPAARRAA LLAA EEJJEECCUUCCIIÓÓNN DDEE LLAASS LLAABBOORREESS DDEE AABBAANNDDOONNOO

DDEEFFIINNIITTIIVVOO DDEE LLOOSS EESSPPAACCIIOOSS AAFFEECCTTAADDOOSS PPOORR LLAA CCAANNTTEERRAA ““LLAA CCAANNTTEERRAA””..

En vista de la realidad del emplazamiento, en la que se ha dotado al presente 

documento del rigor exhaustivo de la citada realidad del emplazamiento, se debe señalar, que

la actividad extractiva de “LA CANTERA” cuenta con un aval de restauración 

depositado por la mercantil “ARIDOS Y EXCAVACIONES SANTOS ARNEDO, S.L.”, 

anterior titular de la explotación minera, y que en el tracto de transmisión deposito la 

mercantil “TRANSPORTES RICHARD, S.L.”, por un importe de 23.703,92 euros,
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1188 PPRREESSUUPPUUEESSTTOO DDEE EEJJEECCUUCCIIÓÓNN DDEE LLAASS LLAABBOORREESS DDEE RREESSTTAAUURRAACCIIÓÓNN DDEE LLAASS EEXXPPLLOOTTAACCIIOONNEESS

MMIINNEERRAASS ““LLAA CCAANNTTEERRAA”” YY ““LLOOSS RRIISSCCOOSS”” YY DDEEMMÁÁSS ÁÁRREEAASS DDEEFFIINNIIDDAASS EENN EELL AALLCCAANNCCEE DDEELL

PPRREESSEENNTTEE DDOOCCUUMMEENNTTOO EENN LLAASS PPAARRCCEELLAASS PPRROOPPIIEEDDAADD DDEE LLAA MMEERRCCAANNTTIILL ““TTRRAANNSSPPOORRTTEESS

RRIICCHHAARRDD,, SS..LL..””.. FFAASSEE 11..

En vista de la realidad del emplazamiento, en la que se ha dotado al presente 

documento del rigor exhaustivo de la citada realidad del emplazamiento, y al objeto de poder 

establecer una cuantía económica para dotar de continuidad racional a la explotación agrícola  

de las parcelas propiedad de la mercantil “TRANSPORTES RICHARD, S.L.” procedentes de 

antiguo uso extractivo a través de las autorizaciones denominadas “LOS RISCOS” y “LA 

CANTERA”, se procede a detallar un presupuesto por cada fase operativa descrita. En primer 

lugar se adjunta el presupuesto de la denominada FASE 1, que es aquella fase que no 

precisa aporte externo de materiales. El presente epígrafe únicamente establece la valoración 

de los trabajos propios de movimiento de tierras y nivelación para disponer de una cota única 

de las parcelas agrícolas de las fincas propiedad de la mercantil “TRANSPORTES RICHARD, 

S.L.”, así como la implantación de cubierta vegetal mediante proceso de siembra e 

hidrosiembra en los taludes, que serán acometidos siguiendo el cronograma asociado al 

presente documento, quedando de este modo concluidos todos los trabajos en el área de 

modo coherente al uso final al que se ha orientado el territorio. 
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UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO (€) Medición PRECIO (€)

Ud Replanteo topográfico de detalle 2800 1 2.800,00

1 M2 Remodelado y nivelado de la superficie afectada por 
trabajos de extracción FASE 1.

0,85 76.725 65.216,36

1 M3 Gestión de los excedentes de tierras y piedras 
procedentes de la ejecución de la FASE 1.

1,85 6.033 11.160,90

Ud
Obras de drenaje, mediante excavación mecánica. 
Cunetas protección taludes.

4500 1 4.500,00

1 M3 Extendido de tierra vegetal. Zonas de explanada. 
Incluido el aporte.

1,24 38.363 47.569,57

1 Ha
Labores de siembra mecanizada en la zona de 
explanada

350 7,7881 2.725,84

1 kilo Mezcla de semillas 1,07 1.558 1.666,65

1 M2 Hidrosiembra 1,5 5.000,00 7.500,00

Ha Riego general 150 8,2881 1.243,22

Ud Presupuesto reposición camino interior. 18.000 1 18.000,00

Ud
Plan anual de vigilancia incluyendo ambiental 
(incluyendo visitas y la elaboración de informes 
necesarios). Dos años posteriores a la clausura.

4.500 2 9.000,00

TOTAL 168.582,53 

De acuerdo a lo señalado en el presente documento, se establece como 

presupuesto de los trabajos de restitución de los espacios definidos en el alcance de la 

denominada FASE 1 para alcanzar una cota efectiva de restauración de 301,8 m.s.n.m. 

la cantidad de 168.582,52 euros (ciento sesenta y ocho mil quinientos ochenta y dos euros 

con cincuenta y dos céntimos).  

En vista de la cantidad depositada como garantía financiera para la ejecución de los 

trabajos de restauración de la cantera “LOS RISCOS” y “LA CANTERA”, se considera 

preceptivo establecer como garantía financiera a depositar por parte del promotor con 

carácter previo a la ejecución de los trabajos la cantidad que resulta de detraer del 

presupuesto señalado de 168.582,52 euros la cantidad depositada de 69.387 euros, que 

resulta la cantidad de 99.195,52 euros. 

  



DOCUMENTO REFUNDIDO DEL PLAN DE RESTAURACION Y PLAN DE ABANDONO 

DEFINITIVO DE LABORES MINERAS Y CIERRE DE LAS EXPLOTACIONES DENOMINADAS “LOS 

RISCOS” Y “LA CANTERA”. T.M. SAN ADRIAN. NAVARRA. 

PROMOTOR: 

“TRANSPORTES RICHARD, S.L.” 

 

 

DOCUMENTO REFUNDIDO PLAN DE RESTAURACIÓN Y PROYECTO DE 

ABANDONO DEFINITIVO Y CIERRE  

 

OCTUBRE DE 2022 PÁGINA  76 

En San Adrian, a 25 de octubre de 2022

Fdo. Alfonso Martínez Andrés 

Doctor Ingeniero de Minas NE 062 A 
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1199 PPRREESSUUPPUUEESSTTOO DDEE EEJJEECCUUCCIIÓÓNN DDEE LLAASS LLAABBOORREESS DDEE RREESSTTAAUURRAACCIIÓÓNN DDEE LLAASS EEXXPPLLOOTTAACCIIOONNEESS

MMIINNEERRAASS ““LLAA CCAANNTTEERRAA”” YY ““LLOOSS RRIISSCCOOSS”” YY DDEEMMAASS AARREEAASS DDEEFFIINNIIDDAASS EENN EELL AALLCCAANNCCEE DDEELL

PPRREESSEENNTTEE DDOOCCUUMMEENNTTOO EENN LLAASS PPAARRCCEELLAASS PPRROOPPIIEEDDAADD DDEE LLAA MMEERRCCAANNTTIILL ““TTRRAANNSSPPOORRTTEESS

RRIICCHHAARRDD,, SS..LL..””.. FFAASSEE 22..

En vista de la realidad del emplazamiento, en la que se ha dotado al presente 

documento del rigor exhaustivo de la citada realidad del emplazamiento, y al objeto de poder 

establecer una cuantía económica para dotar de continuidad racional a la explotación agrícola  

de las parcelas propiedad de la mercantil “TRANSPORTES RICHARD, S.L.” procedentes de 

antiguo uso extractivo a través de las autorizaciones denominadas “LOS RISCOS” y “LA 

CANTERA”., se procede a detallar un presupuesto por cada fase operativa descrita. Se

adjunta el presupuesto de la denominada FASE 2. Dicha fase una vez conformada la cota 

301.3 m.s.n.m. se comunicará la continuidad de los trabajos a la Autoridad Competente, es 

decir con carácter previo al depósito de la cobertura de tierra vegetal, y de esa manera 

continuar con el recrecimiento de la cota hasta la cota definida en la FASE 2 de 303 m.s.n.m. 

El presente epígrafe únicamente establece la valoración de los trabajos propios de 

movimiento de tierras y nivelación para disponer de una cota única de las parcelas agrícolas 

de las fincas propiedad de la mercantil “TRANSPORTES RICHARD, S.L.”, así como la 

implantación de cubierta vegetal mediante proceso de siembra e hidrosiembra en los taludes, 

que serán acometidos siguiendo el cronograma asociado al presente documento, quedando 

de este modo concluidos todos los trabajos en el área de modo coherente al uso final al que 

se ha orientado el territorio. 



DOCUMENTO REFUNDIDO DEL PLAN DE RESTAURACION Y PLAN DE ABANDONO 

DEFINITIVO DE LABORES MINERAS Y CIERRE DE LAS EXPLOTACIONES DENOMINADAS “LOS 

RISCOS” Y “LA CANTERA”. T.M. SAN ADRIAN. NAVARRA. 

PROMOTOR: 
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UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO (€) Medición PRECIO (€)

Ud Replanteo topográfico de detalle 2800 1 2.800,00

1 M2
Remodelado y nivelado de la superficie afectada por trabajos de 
extracción FASE 2. Aporte de materiales para conformar la cota 
303 m.s.n.m.

1,58 76.725 121.225,71

Ud
Obras de drenaje, mediante excavación mecánica. Cunetas 
protección taludes.

4500 1 4.500,00

1 M3
Extendido de tierra vegetal. Zonas de explanada. Incluido el 
aporte.

1,24 38.363 47.569,57

1 Ha Labores de siembra mecanizada en la zona de explanada 350 7,7881 2.725,84

1 kilo Mezcla de semillas 1,07 1.558 1.666,65

1 M2 Hidrosiembra 1,5 5.000,00 7.500,00

Ha Riego general 150 8,2881 1.243,22

Ud Presupuesto reposición camino interior. 18.000 1 18.000,00

Ud
Plan anual de vigilancia incluyendo ambiental (incluyendo visitas 
y la elaboración de informes necesarios). Dos años posteriores a 
la clausura.

4.500 2 9.000,00

TOTAL 213.430,98

De acuerdo con lo señalado en el presente documento, se establece como 

presupuesto de los trabajos de restitución de los espacios definidos en el alcance de la 

denominada FASE 2 para alcanzar una cota efectiva de restauración de 303 m.s.n.m. la 

cantidad de 213.430,98 euros (doscientos trece mil cuatrocientos treinta euros con noventa 

y ocho céntimos).  

En vista de la cantidad fijada como garantía financiera para la ejecución de los trabajos 

de restauración de la cantera “LOS RISCOS” y “LA CANTERA” señalada en el epígrafe 

anterior que cubre la garantía de ejecución de los trabajos de la FASE 1, con carácter previo 

al inicio de la FASE 2, y una vez emitido certificado final de Dirección de Obra de los trabajos 

en el punto que la cota se halla alcanzado a 301,3 m.s.n.m., previo al depósito de la capa de 

tierra vegetal se comunicara a la Autoridad Competente la disposición de comenzar la FASE 

2, para ello, y en vista del presupuesto señalado se considera preceptivo establecer como 

garantía financiera a depositar por parte del promotor con carácter previo a la ejecución de los 
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trabajos de la FASE 2 la cantidad que resulta de detraer del presupuesto señalado de 

213.430,58 euros la cantidad depositada total de 168.582,52 euros, que resulta la cantidad de 

44.848,06 euros. 

  

En San Adrian, a 25 de octubre de 2022 

Fdo. Alfonso Martínez Andrés 

Doctor Ingeniero de Minas NE 062 A 
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2200 PPRREESSUUPPUUEESSTTOO DDEE EEJJEECCUUCCIIÓÓNN DDEE LLAASS LLAABBOORREESS DDEE RREESSTTAAUURRAACCIIÓÓNN DDEE LLAASS EEXXPPLLOOTTAACCIIOONNEESS

MMIINNEERRAASS ““LLAA CCAANNTTEERRAA”” YY ““LLOOSS RRIISSCCOOSS”” YY DDEEMMÁÁSS ÁÁRREEAASS DDEEFFIINNIIDDAASS EENN EELL AALLCCAANNCCEE DDEELL

PPRREESSEENNTTEE DDOOCCUUMMEENNTTOO EENN LLAASS PPAARRCCEELLAASS PPRROOPPIIEEDDAADD DDEE LLAA MMEERRCCAANNTTIILL ““TTRRAANNSSPPOORRTTEESS

RRIICCHHAARRDD,, SS..LL..””.. FFAASSEE FFIINNAALL..

En vista de la realidad del emplazamiento, en la que se ha dotado al presente 

documento del rigor exhaustivo de la citada realidad del emplazamiento, y al objeto de poder 

establecer una cuantía económica para dotar de continuidad racional a la explotación agrícola  

de las parcelas propiedad de la mercantil “TRANSPORTES RICHARD, S.L.” procedentes de 

antiguo uso extractivo a través de las autorizaciones denominadas “LOS RISCOS” y “LA 

CANTERA”, se procede a detallar un presupuesto por cada fase operativa descrita. Se 

adjunta el presupuesto de la denominada FASE FINAL. Dicha fase una vez conformada la 

cota 302.5 m.s.n.m. se comunicará la continuidad de los trabajos a la Autoridad Competente, 

es decir con carácter previo al depósito de la cobertura de tierra vegetal, y de esa manera 

continuar con el recrecimiento de la cota hasta la cota definida en la FASE FINAL de 304 

m.s.n.m. El presente epígrafe únicamente establece la valoración de los trabajos propios de 

movimiento de tierras y nivelación para disponer de una cota única de las parcelas agrícolas 

de las fincas propiedad de la mercantil “TRANSPORTES RICHARD, S.L.”, así como la

implantación de cubierta vegetal mediante proceso de siembra e hidrosiembra en los taludes,  

que serán acometidos siguiendo el cronograma asociado al presente documento, quedando 

de este modo concluidos todos los trabajos en el área de modo coherente al uso final al que 

se ha orientado el territorio. 
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UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO (€) Medición PRECIO (€)

Ud Replanteo topográfico de detalle 2800 1 2.800,00

1 M2

Remodelado y nivelado de la superficie afectada 
por trabajos de extracción FASE FINAL. Aporte 
de materiales para conformar la cota 304
m.s.n.m.

1,58 82.881 130.952,07

Ud
Obras de drenaje, mediante excavación 
mecánica. Cunetas protección taludes.

4500 1 4.500,00

1 M3
Extendido de tierra vegetal. Zonas de 
explanada. Incluido el aporte.

1,24 41.441 51.386,26

1 Ha
Labores de siembra mecanizada en la zona de 
explanada

350 8,288 2.900,80

1 kilo Mezcla de semillas 1,07 1.558 1.666,65

1 M2 Hidrosiembra 1,5 5.000,00 7.500,00

Ha Riego general 150 8,2881 1.243,22

Ud Presupuesto reposición camino interior. 18.000 1 18.000,00

Ud
Plan anual de vigilancia incluyendo ambiental 
(incluyendo visitas y la elaboración de informes 
necesarios). Dos años posteriores a la clausura.

4.500 2 9.000,00

TOTAL 227.149,00

De acuerdo con lo señalado en el presente documento, se establece como presupuesto de 

los trabajos de restitución de los espacios definidos en el alcance de la denominada 

FASE FINAL para alcanzar una cota efectiva de restauración de 304 m.s.n.m. la 

cantidad de 227.149 euros (doscientos veintisiete mil ciento cuarenta y nueve euros).  

En vista de la cantidad fijada como garantía financiera para la ejecución de los trabajos de 

restauración de la cantera “LOS RISCOS” y “LA CANTERA” señalada en el epígrafe anterior 

que cubre la garantía de ejecución de los trabajos de la FASE 2, con carácter previo al inicio 
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de la FASE FINAL, y una vez emitido certificado final de Dirección de Obra de los trabajos en 

el punto que la cota se halla alcanzado a 302,5 m.s.n.m. , previo al depósito de la capa de 

tierra vegetal se comunicara a la Autoridad Competente la disposición de comenzar la FASE 

FINAL, para ello, y en vista del presupuesto señalado se considera preceptivo establecer 

como garantía financiera a depositar por parte del promotor con carácter previo a la ejecución 

de los trabajos de la FASE FINAL la cantidad que resulta de detraer del presupuesto 

señalado de 227.149 euros la cantidad depositada total de 213.430,58 euros, que resulta la 

cantidad de 13.718,42 euros. 

  

En San Adrian, a 25 de octubre de 2022 

Fdo. Alfonso Martínez Andrés 

Doctor Ingeniero de Minas NE 062 A 
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2211 CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN..

     Por lo anterior, y tras haber dado respuesta formal al mandato del Departamento de 

Desarrollo Económico – Sección de Minas que establecía la necesidad de establecer un 

documento que recogiera de modo adecuado la solicitud de autorización de abandono 

definitivo de labores en “Cantera LOS RISCOS”, en el presente documento se da respuesta 

formal a la solución de abandono y cierre de las áreas afectadas por el espacio minero 

denominado Cantera “LA CANTERA” , así como los trabajos de nivelación en las superficies 

anexas al objeto de dotar una plataforma única racional para el desarrollo de los trabajos 

agrícolas en un futuro, con el mayor de los respetos, tras dotar una solución viable del 

emplazamiento, cuya piedra angular es la desafección como espacio minero por el 

agotamiento del recurso minero de la cantera “LOS RISCOS”, en dotar un solución adecuada 

a la cantera “LA CANTERA” y aquellas zonas anexas donde únicamente se hace viable y 

racional la solución planteada cara al futuro uso agrícola. La solución técnica que establece la 

posibilidad de disponer de tres fases de operación que permiten adaptarse a las condiciones 

del mercado de la obra pública en el que si se dispone de excedentes de excavación se 

puede alcanzar el objetivo final de cota 304 m.s.n.m. nos ofrece una solución garantista no 

solo por la creación de las fases desde el punto de vista técnico puesto que la fase de relleno 

a cota 301.8 m.s.n.m.; ofrece una salida técnica que no requiere aportes exógenos, también 

se señala en el presente documento un establecimiento de garantías financieras que 

determinan la viabilidad no solo técnica sino financiera del documento. Adicionalmente, este 

documento nos introduce en la necesidad de dar continuidad a la actividad de tratamiento de 

áridos por parte de “TRANSPORTES RICHARD, S.L.” que cuenta con títulos de propiedad en 

varias fincas en el entorno sobre los que ha iniciado la tramitación de los preceptivos 

expedientes de autorización de aprovechamiento del recurso de la Sección A) “gravas y 

arenas”, denominado “GRAVERA RICHARD”.

     

En San Adrian, a 25 de octubre de 2022

Fdo. Alfonso Martínez Andrés 

Doctor Ingeniero de Minas NE 062 A 


