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                                       RESUMEN 

 
El objeto del presente Proyecto, es múltiple, por un lado se pretende recuperar un Espacio 

degradado y abandonado, que fue objeto de una antigua extracción minera ilegal. Un 

espacio que sin duda es singular e único, que se pretende recuperar con objeto de 

recuperar ecológicamente la finca, para dar así un uso final que pueda ser aprovechado por 

la comarca y se convierta en interés público. 

 

Para ello, y con el fin de poder financiar esta Restauración, se pretende llevar a cabo un 

Aprovechamiento de recursos de la sección A) en los terrenos colindantes, de forma el 

material sirva para las obras que próximamente se van a llevar a cabo en la zona, como son 

Ferrari Land, Barcelona World, y los Juegos del Mediterráneo, y con el beneficio que se 

pueda obtener, mediante la venta de dichos recursos, se pueda realizar una restauración 

integrada, de la antigua explotación abandonada y las propias fincas objeto de la Apertura. 

 

Se pretende llevar a cabo una restauración singular, que permita el aprovechamiento del 

entorno único que nos ofrece el lago existente, y dar a la zona un lugar y entorno 

entrañable, donde las familias y niños puedan disfrutar del mismo, como una zona de ocio y 

entorno natural. 

 

Después de la realización de los Presentes Proyectos, se puede concluir la Actividad que se 

pretende llevar a cabo es viable y autofinanciable en su mayor parte. 
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     SUMMARY 
 

  
The purpose of this project is multiple, on the one hand is intended to recover degraded and 

abandoned space where an old illegal mining took place. This space is certainly singular and 

unique, therefore seeks to recover ecologically the area in order to give an end use that can 

be used by the region and become public interest. 

  

For this reason and in order to fund this restoration, it is intended to carry out a Explotation 

of Resources Section A) on the adjoining land, so the material serves to projects that soon 

will be carried out in the area, like Ferrari Land, Barcelona World and Los Juegos Del 

Mediterráneo. With the profits, by selling the resources will perform an integrated restoration 

of the old abandoned quarry and the new one object of exploitation. 

 It is intended to carry out a singular restoration, which allows the use of the unique 

environment offered by the existing lake, and give the area an intimate place where children, 

youth and adults can enjoy the leisure and natural environment, always important in every 

community. 

 After the completion of the present projects, it is conclude that the activity to be carried out 

is feasible and largely self-financing. 
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1.1.- OBJETO  

La presente Memoria tiene por objeto la presente Memoria Técnica , la  Restauración 

Ecológica referente al Aprovechamiento de recursos de la Sección A) denominada 

“ELS ALBELLONS”, esta ubicada en el término municipal de Constanti (Tarragona). 

 
POLIGONO PARCELA SUPERFICIE SEGÚN CATASTRO 

      

17 10 6.395,00 

17 11 6.821,00 

17 12 2.898,00 

17 13 11.447,00 

17 15 6.870,00 

17 16 12.261,00 

17 17 4.473,00 

17 18 5.184,00 

17 19 9.780,00 

17 20 11.131,00 

17 21 10.841,00 

17 45 6.420,00 

TOTAL AREA AFECCION (M2):                     94.521,00 

Tabla núm. 1 Parcelas que incluyen la Presente Apertura y superficies. Fuente Catastro. 

 

La Actividad de apertura de la citada cantera ,se llevara a cabo en las fincas que se detallan 

en la Tabla núm. 1. 

Todas ellas del catastro de rustica de Constanti (Tarragona). 

 

La parcela núm. 9 del Polígono núm. 17 , no ha sido objeto de apertura dado que ya se ha 

extraído el material con anterioridad, como puede observarse en las fotografías que se 

acompañan a continuación, únicamente será tenida en cuenta a los efectos de la 

Restauración. Esta parcela tiene una superficie según catastro de 55.454 m2 

  
POLIGONO PARCELA SUPERFICIE SEGÚN CATASTRO 

      

17 9 55.454,00 

      

Tabla núm. 2 Parcela Extracción abandonada objeto de la Restauracion. Fuente Catastro 
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Tabla núm. 3.Area afección a los efectos Restauración que incluyen la parcela núm. 9 .Parcela de 

Extracción abandonada objeto de la Restauración. Fuente Catastro. 

 
En dichos terrenos para el caso se lleve a cabo el presente Proyecto ,se deberán adquirir 

contratos de arrendamiento, o bien compra venta, a fin de cumplimentar lo que establece al 

respecto la vigente Ley de Minas, Ley 12/1981 del Parlament Catalá y el Decreto del mismo 

343/1983, sobre las normas de protección del medio ambiente de aplicación a las actividades 

extractivas, dentro de las cuales se encontraría la cantera “ELS ALBELLONS”, una vez sea 

autorizada por la Administración. 

 

Se pretende realizar una restauración integrada, de forma que se pueda recuperar la 

parcela núm. 9  que se encuentra totalmente abandonada, pese a que su uso es frecuente 

por jóvenes ,que pasan a caminar, merendar y pasar un rato agradable, motivo por el cual 

se pensó como ideal, el realizar una recuperación ecológica de la finca, y  a su vez dar un 

aprovechamiento con un uso final que sirva a la comarca para tener un lugar de ocio y 

expansión para las familias, y a la vez realizar la recuperación ecológica del resto de fincas, 

que han sido objeto de la Apertura, de tal forma que podamos tener una restauración 

integrada. 

 

POLIGONO PARCELA SUPERFICIE SEGÚN CATASTRO 

      

17 9 55.454,00 

17 10 6.395,00 

17 11 6.821,00 

17 12 2.898,00 

17 13 11.447,00 

17 15 6.870,00 

17 16 12.261,00 

17 17 4.473,00 

17 18 5.184,00 

17 19 9.780,00 

17 20 11.131,00 

17 21 10.841,00 

17 45 6.420,00 
TOTAL AREA AFECCION 
RESTAURACION (M2):                   149.975,00 
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Figura núm. 1 .Jóvenes, que acceden a la finca núm. 9 objeto de la presente Restauración. Vista 

desde el camino de acceso. Fuente Propia. 

 

 
 

Figura núm. 2 .Jóvenes, que acceden a la finca núm. 9 objeto de la presente Restauración. Fuente 

Propia. 

Restauración 
Autóctona, realizada 
por si sola con el paso 
del tiempo 
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Figura núm. 3 .Parcelas objeto de la Apertura. Fuente ICC          
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Figura núm. 4 Ortofotomapa  año 1994 Fuente ICC. Podemos observar indicios ya de la extracción. 

 

 
 

Figura núm.5 Ortofotomapa  año 2000.Fuente ICC. Se aprecian los afloramientos de agua, al llegar a 

la cota del freático. 

 

La superficie de afección para efectos de cálculo de aval será  la representada en la  

Tabla Num.1 : 149.975 m2 . 

 

La Explotación se ha proyectado  en una sola fase, dado que el material extraído se prevé 

utilizar, en su totalidad para la próxima construcción  de la obras citadas en el punto núm. 

1.1 Antecedentes del Proyecto de Apertura, como son “BARCELONA WORLD, FERRARI 

LAND y obras que puedan surgir de la candidatura de los Juegos del MEDITARRANEO”: 

 

Área de afección 

Apertura.  

Antigua extracción 
abandonada. 
zona A. Parcela 
núm. 9 

ZONA B. 
Nueva 
cantera 

Antigua 
extracción 
abandonada. 

AP-7  
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El tiempo estimado en la Explotación y Restauración no será superior a la duración de las 

citadas obras.(3 años), según se puede comprobar en el planning que se acompaña a la 

Memoria de Apertura. 

En la actualidad la superficie que se solicita afectar con la extracción de recursos de la 

sección A), está plantada de olivos desde hace años; en algún caso  el cultivo existente 

debe sustituirse debido al grado de envejecimiento al que ha llegado por no haberse 

cuidado. No aparecen otras plantas de especial importancia, o que puedan estar protegidas. 

En cualquier caso, se prevé aprovechar los olivos existentes, para utilizarlos como pantalla 

visual. 

 La explotación se prevé que avanzará de acuerdo con el Proyecto de Explotación, 

para lo cual se construirán caminos de acceso como se refleja en los planos denominado 

plantas de Explotación . 

 Los materiales de excavación (gravas fundamentalmente), se emplearán en su 

totalidad para la obras anteriormente descritas . Solicitándose por lo tanto el 

aprovechamiento de Recursos de la Sección A) según establece al respecto la vigente Ley 

de Minas. 

 La profundidad de explotación será de 9-10 mts de profundidad máxima, para no 

llegar a la cota del nivel freático ( que se encuentra situado aprox.a la cota 49.5-50 ) , según 

se puede observar en los planos de perfiles transversales. 

 

Dada la singularidad del terreno y de la propia  geología de la zona , se ha creado una 

superficie en la parcela núm. 9 , con agua (lago),de una belleza natural, que se encuentra 

totalmente abandonada. 

Un agua, que como luego se vera en el ANEJO correspondiente a la calidad de agua, 

proviene de un acuífero superficial del Francolí, y que en el contacto con las arcillas, al 

vaciar con anterioridad parte de estas, ha hecho la función de vaso y ha permitido que las 

aguas queden retenidas para formar el denominado “lago”, y enclave especial. 

 

Estas aguas, van siendo recargadas, directamente con agua de lluvia por el propio acuífero. 

Las aguas circulan por las gravas, y pasan a depositarse en el vaso que se ha creado de 

forma “ilegal” que queda impermeabilizado en el contacto con las arcillas. 

 



PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA DE LA CANTERA DENOMINADA C ANTERA “ELS 
ALBELLONS” Y PARCELA NUM. 9(ZONA LAGO)  

 

María Jesús Puerta Angulo. Grado en Ingeniería en R ecursos Naturales y Energéticos.     Página 16  

 

 
Figura núm.6 Fotografía zona acceso a la parcela num.9 (lago).Fuente Propia. El acceso actual es 

una simple cadena que no impide el paso de personas, como se ha comprobado en la fotografía  

anterior. Fuente Propia. 

 

   
Figura núm.7 Fotografía parcela num.9 (lago).Fuente Propia. Zona totalmente abandonada utilizada 

para vertidos incontrolados. Fotografía realizada Mayo/2015.Fuente Propia.

Zona 
abandonada 

Servicio 
Afectado 

Plásticos 
,botellas 

Acceso rampa 
lago 
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Figura núm.8 Fotografía parcela num.9 (lago).Fuente Propia. Acceso rampa al lago.Zona totalmente 

abandonada utilizada para vertidos incontrolados. Fotografía realizada Mayo/2015.Fuente Propia 

 

Figura núm.9 Fotografía parcela num.9 (lago).Fuente Propia. Acceso rampa al lago. Zona totalmente 

abandonada utilizada para vertidos incontrolados. Fotografía realizada Mayo/2015.Fuente Propia 
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Figura núm.10 Fotografía parcela num.9 (lago).Fuente Propia. Acceso rampa al lago. Zona totalmente 

abandonada utilizada para vertidos incontrolados. Se puede observar inodoros abandonados 

Fotografía realizada Mayo/2015.Fuente Propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inodoros que han 
sido depositados 
de forma ilegal 
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1.2.- REGLAMENTACIÓN QUE LE AFECTA 
 

- Ley 22/1973 de 21 de julio de Minas. 

- Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera e ITC 

complementarias. 

- Ley 12/1981 del Parlament de Catalunya. 

- Decreto 343/83 del Parlament de Catalunya. 

- R.D. 1215/1997 de 18 de Julio que establece la D.M. de Seguridad y Salud. 

- R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre sobre las Disposiciones mínimas de 

seguridad en las actividades mineras. 

- Decreto 136/1999 de 18 de mayo del Parlament de Catalunya. 

- Ley 3/1998 de 27 de febrero del Parlament de Catalunya.  

- Disposiciones Municipales. 

- Ley 29/1985, de 2 de agosto de Aguas. 

- Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos 

preliminares, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985. 
-       Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos. 

-           Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

- ITC 07.1.01 Seguridad del Personal.ITC 07.1.02 Proyecto de Explotación. 

- ITC 07.1.03 Desarrollo de labores. 

1.3.- SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

La fincas donde se pretenden llevar a cabo la citada explotación se encuentran situadas en  

el Termino Municipal de Constanti. (Tarragones).Tarragona. 

 

   
  Figura núm.4 Ubicación de la explotación. Fuente ICC. 

UBICACION
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Figura núm.5.Ubicación de la explotación.Zonas a Restaurar. Coordenadas UTM ETRS89. Fuente ICC

ACCESO 
EXPLOTACION 
APERTURA 
X=347832 
Y=4556241 

T- 11 
DIRECCION 
REUS. 
X=347265 
Y=4555247 

T- 11.KM15  
X=346767 
Y=455549 

PARCELA A 
RESTAURAR. 
ZONA LAGO 

PARCELA A 
RESTAURAR. 
APERTURA 
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 Población en  2014: 6.539 habitantes 

 Superfície: 31.38 Km² 

 Capital: Constantí 

 Comarca: Tarragonès 

 Territorio: Tarragona 

 Ambito territorial: Camp de Tarragona 

 Ubicacion orogràfica: Interior 

 

 

 
Figura núm.6.Ubicación de la explotación y zona Restauración. Fuente Ayuntamiento de Constanti. 

1.4. COORDENADAS EN PROYECCION UTM ETRS89, QUE DELI MITAN LA ZONA DE 
AFECCION   . 

 
 En dicha fincas  se va a llevar a cabo  un aprovechamiento de recursos de la 

Sección A) denominado "ALBELLONS "  La superficie de afección para efectos de cálculo 

de aval será de 94.521 m² derivada de la superficie de explotación,  y 55.450 m2 de la 

parcela núm. 9.Todo ello, según datos obtenidos del  catastro , delimitada por la 

siguientes coordenadas en el sistema de referencia ETRS89,obtenidas de la geo-

referenciación de las parcelas, mediante el Programa ARGIS y MDT. 

 

ZONA 
ACTUACION 
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COORDENADAS SUPERFICIE AFECCIÓN RESTAURACION 

VERTICE COORD. X COORD. Y COOD. Z 

A 348011,1498 4556437,4785 64,1 

B 348208,4993 4556324,3170 63,2 

C 348195,6454 4556308,1812 62,9 

D 348317,8941 4556191,9492 62,5 

E 348308,5956 4556184,5650 62,4 

F 348297,1091 4556178,2748 62,3 

G 348274,6832 4556161,5921 62,1 

H 348260,7353 4556153,3875 61,9 

I 348203,3030 4556130,9616 60,9 

J 348192,0900 4556125,4918 60,8 

K 348146,6912 4556107,1682 60,5 

L 348128,9145 4556112,0910 60,4 

M 348114,4197 4556113,1849 60,3 

N 348082,1482 4556108,8091 60,1 

O 348067,1064 4556103,3394 60,0 

P 348055,8972 4556096,6651 60,0 

Q 348051,6172 4556091,9851 60,0 

R 348030,5767 4556066,2451 60,0 

S 348020,4767 4556051,6951 60,0 

T 348013,4567 4556046,5251 60,0 

U 347986,9462 4556032,2756 60,0 

V  347864,6757 4555972,6261 58,0 

W 347845,6757 4555961,2766 58,6 

X 347784,3552 4555929,8671 59,5 

Y 347734,5552 4555902,1771 60,0 

Z 347728,5152 4555937,5571 60,0 

A A 347720,7957 4555960,3276 60,0 

A B 347725,2604 4555965,7923 60,0 

A C 347728,2857 4555973,9871 60,0 

A D 347729,1857 4556001,9276 60,2 

A E 347733,3662 4556030,7376 60,2 

A F 347736,4162 4556043,5576 60,2 

A G 347740,2162 4556056,3076 60,2 

A H 347749,9167 4556083,7576 60,2 

A I 347755,5267 4556098,3171 60,2 

A J 347767,0677 4556130,9408 60,2 

A K 347774,6772 4556147,6371 60,3 

A L 347782,9672 4556164,3871 60,3 

A M 347791,5672 4556176,9871 60,3 

A N 347801,0772 4556193,0871 60,3 
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A O 347811,3577 4556208,7671 60,4 

A P 347838,1977 4556247,4671 60,6 

A Q 347902,4672 4556328,6928 63,1 

A R 347933,9182 4556364,2461 63,8 

A S 347950,3274 4556381,2023 64,2 

 

       Figura núm.7.Coordenadas Superficie Afección. Sistema ETRS89 

1.4.3- SUPERFICIE TOTAL AFECCION DE LA RESTAURACION  
 
La superficie total de la fincas objeto de la presente Restauración de : 149.975 m2  

1.4.4- ACCESOS A LA EXPLOTACION 

 

El acceso a la explotación se realizara desde la T-11, a su paso por el KM.15, en la rotonda 

del autopista, existe un desvió a la derecha, hacia las citadas fincas, por camino publico 

existente, paralelo al autopista, con las coordenadas que se detallan. 

El camino se encuentra asfaltado hasta el punto de acceso a las fincas. 

 

X=346767 
Y=455549 
Sistema de referencia ETRS89. 

 

 
 

Figura núm. 8.Acceso a la Explotación. Fuente ICC y Propia. 
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1.4.5- SERVICIOS AFECTADOS A LA EXPLOTACIÓN 

 

 Los servicios afectados existentes más próximos quedan reflejados en el plano  

denominado radio 500 mts alrededor de la explotación, que son: 

 

1. Autopista AP-7. 

2. Nueva traza AVE CAMP-TARRAGONA. 

3. Instalaciones Planta Tratamiento. 

4. Camino existente que da paso al resto de fincas. 

5. Línea de Gas  

6. Línea eléctrica. 

 

 
Figura núm. 9.Radio 500 mts servicios afectados a la explotación. Fuente Google Earth y Propia 

 

1.4.6.1.-  Respecto al Autopista AP-7  

 

 La Explotación se realizara mediante medios mecánicos , se utilizara una cuba para 

regar y aminorar el polvo del transito de los vehículos que retiran el material de la 

explotación ,de forma evite la emisión de partículas en suspensión. 

Se deberá mantener la distancia  mínima de 50 mts ,  establecido en materia de afección 

por parte del Autopista (AP-7).En todo caso, se deberá comunicar al MOPU, el inicio de los 

trabajos para su aprobación o reparos. Se ha previsto iniciar la explotación a esa distancia 

dejando una franja sin explotar para cumplir así con dicha prescripción. 

 

 

1.-AP-7 

2. - AVE EXPLOTACION 

3. -
Instalaciones 
Existentes. 

4. - CAMINO 
EXISTENTE 

5. - Linea 
de gas. 

6. - Linea 
eléctrica
.  
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La Restauración de la zona que linda con el autopista, no hará mas que recuperar un 

entorno degradado y abandonado por lo que no afectara al Autopista y no se prevé realizar 

actividad en la zona de afección de la misma. 

 

 
 

Figura núm. 10.Servicio Afectado Autopista. Fuente Google maps. 

 

 
 

Figura núm. 11.Servicio Afectado Autopista.Fuente Google maps. 

1.4.6.2.-  Respecto a los caminos de accesos a la f incas existentes  

 Los caminos se deberán mantener en buen estado, se utilizaran los mismos 

existentes, que dan entrada al resto de finca e instalaciones. La mayor parte del camino de 

acceso esta asfaltado .Únicamente se deberá mejorar un tramo de acceso, para poder dar 

mejor salida a los camiones que salgan de la explotación. 

Con respecto al camino denominado Carrer colegio Turo, que accede al citado colegio, este 

camino  queda en la zona de afección de la Autopista AP-7   de 50 mts .Para el caso, el 

camino quede fuera de la citada zona de afección, se dejara una franja de 5 mts de todos 

los caminos existentes. Se respetara la valla perimetral existente. 

AP-7 FINCAS 
OBJETO 
APERTURA 

Línea a 50 mts 
Autopista. 

Línea a 25 
mts AP-7 

Finca objeto 
restauración 
únicamente 

Camino Carrer 
Colegio Turo 
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Figura núm. 12.Servicio Afectado Caminos. Fuente Google Maps. 

1.4.6.3.-  Respecto de la traza del AVE  

Pese a estar a una distancia aproximada a 400 mts no afectara a este servicio afectado, 

dado que los camiones no circularan próximos a dicha traza. 

1.4.6.4.-  Respecto a las instalaciones/fabrica exi stente próxima a la Explotación  

La Explotación no afectara a dichas instalaciones industriales, dado que se utilizaran los 

caminos públicos asfaltados existentes para la evacuación del material que se extraiga. 

Se regaran periódicamente mediante cuba de agua, los caminos internos de la explotación 

con el fin de evitar las emisiones de polvo en la atmosfera. 

 

 
Figura núm. 13.Servicio Instalaciones Existentes. Fuente Google maps 

1.4.6.5.- Respecto la línea de gas existente  

 

No se prevé afectar para la explotación la línea de gas. La línea de gas pasa por la finca 

núm. 9 objeto de la restauración y se tendrá en cuenta en el Proyecto de Restauración. 

 

AP- 7 

Camino 
Turo 

Valla perimetral 

Camino 
asfaltado 

Camino 
asfaltado 

Zona a 
Restaurar 

Zona a 
Restaurar 

Instalaciones 
existentes. 
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Figura núm. 14.Servicio Afectado Caminos. Fuente Google maps 

 

1.4.6.6.- Respecto la línea Eléctrica existente.  
 

Las Torres eléctricas se encuentran en la parcela núm. 9  ,objeto únicamente de 

restauración por lo que no será afectada en la explotación. 

 

 
 

Figura núm. 15.Servicio Afectado Líneas Eléctricas. Fuente Google Maps 

Coordenadas UTM ETRS 89 de la torre núm. 1  X=347968.66 Y =4556044.17

1 
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1. 5- DESCRIPCION DEL MEDIO FISICO DEL TARRAGONES 1 971-2000 
 

El clima del Tarragonès es Mediterráneo Litoral. La distribución de la precipitación es irregular 

con un total anual escaso. La estación más lluviosa es en el otoño y la menos lluviosa  

es en el verano en el Sur del Cap de Salou y el invierno en el Norte. 

El periodo árido, comprende los meses de Junio y Julio. 

Las heladas son poco frecuentes, exceptuando los meses del invierno,  el resto del año es un 

periodo que no hiela. 

 

 
 

 

Figura núm. 16.Temperaturas Máximas y mínimas de la Comarca del Tarragonès. Fuente.Meteocat 
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  Figura núm. 17.Acronimos de la Figura núm. 16.Fuente.Meteocat 

 

1. 5.1- DESCRIPCION DEL MEDIO FISICO DE CONSTANTI 

 

Según los datos obtenidos del Observatorio Meteorológico de Reus ,estación metereologica 

mas cercana, para un período de 10 años, las temperaturas medias son las siguientes: 

 

T = Temperatura media anual ...................................................................................... 15ºC 

Tm = Temperatura media de las mínimas absolutas ........................................................ 5ºC 

TM = Temperatura media de las máximas absolutas ..................................................... 30ºC 

 

Basándonos en estos datos y dada la marcada influencia de la temperatura media de las 

mínimas del mes más frío y según la clasificación de KOPPEN, el régimen térmico va desde el 

TEMPLADO AL TEMPLADO-CALIDO . 
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Figura núm. 18.Histogramas de la zona. Fuente. Meteocat 
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1.5.2.- PRECIPITACIONES 
 

 Si tomamos una media  de precipitaciones de unos 575 m. año distribuido sobre 

aproximadamente en unos 76 días de lluvia, con lo cual el factor de precipitaciones (Fp) sería: 

 

 Fp =   P x  n   =    575 x 76   =  119,72 

                      365                  365         

  donde: 

P = Cantidad media anual de precipitaciones en mm. 

n = Número de días en que han caído las precipitaciones. 

 

 Según este índice se trata de un clima típicamente mediterráneo  SECO AL 

SUBSECO. 

 

1.5.3.-  RADIACIONES SOLARES 
 

 La vegetación media del fotoperiodo en el período vegetativo, para la zona que nos 

ocupa es de 12  a 14 horas, lo cual supone factor limitante para el desarrollo de las plantas. 

 
1.5.4.- INDICES CLIMATICOS 
 

 Vamos a tomar como el más representativos el de EMBERGER en el que: 

 

  I  =         100  P    

         (M + m)  (M - m) 

P = Precipitación media anual ................................................................................ 575 mm. 

M = Temperatura media del mes más cálido ................................................................ 30ºC   

m = Temperatura media del mes más frío ...................................................................... 5ºC   

  

 I  =       575       =     575    =   575  = 0,65  

       (30+5) (30-5)     35 x 25       875 

que corresponde a un clima SEMIARIDO. 
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1.5.5.- CARACTERISTICAS EDAFICAS 

 

 Para mayor entendimiento de la Restauración que se pretende llevar a cabo y del tipo 

del terreno y características del mismo diferenciaremos dos zonas, denominadas zona A y 

zona B. 

ZONA B.- La zona B , referente a la zona de Explotación, en la actualidad está plantado olivos, 

en su mayoría abandonados  y por lo tanto da mal aspecto. 

 

 
Figura núm. 19.Zonas a restaurar. Diferenciaremos dos zonas, para tratar cada una. Fuente Propia 

 

La plaza de la explotación se realizara con pendientes hacia la balsa  y se dotara en los pies 

de los taludes, de una cuneta para la recogida de aguas. Las dimensiones de esta, se 

especifican en el apartado correspondiente de este Proyecto. 

  

 El enriquecimiento del suelo, se conseguirá mediante tratamiento de los acopios de 

tierra vegetal, a base de abono y nutrientes aptos para mantener y aumentar las propiedades 

edáficas que estos suelos tienen y son capaces de desarrollar una vez tratados con los 

productos adecuados, posteriormente éstos serán utilizados para la creación del suelo, 

necesario en la plantación de olivos para el caso no se otorgue la correspondiente autorización 

de la Actividad futura que se pretende llevar a cabo, como es la zona de ocio y diversión. 

 

Dado que la Autorización de la Actividad proyectada futura, depende de un organismo 

diferente a los que realizan la evaluación de la Restauración, se contempla, la restauración de 

la parcela que ha sido objeto de la Apertura, mediante la plantación de olivos en la plaza 

cantera.  

 

 

ZONA 
 A 

ZONA 
 B 
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NO llevándose a cabo esta plantación en plaza cantera, para el caso sea aprobado el 

Proyecto de Actividad que se deberá realizar para dicha Autorización, pero que no es objeto 

del Presente Proyecto. 

 

En la actualidad el suelo está cubierto por una capa de tierra vegetal, de un espesor de 0,3 -

0.4 mts. aproximadamente, siendo por lo tanto una capa superficial, las gravas contienen 

rocas predominantemente básicas. La retención de agua es prácticamente nula por la 

percolación de las arenas y gravas existentes en la zona, el manto de tierra vegetal es 

apropiado para la plantación de olivos ,siendo este el cultivo habitual en la zona. 

 

 La explotación se realizara en una sola fase y la restauración se realizara de forma 

integrada con la explotación y con la zona denominada A (lago).. 

El motivo por el cual se proyecta la explotación en una sola fase, es porque el tiempo de 

duración no podrá sobrepasar la duración de las obras, donde se va a llevar el material . 

 

 La extracción se realizará por rebajes en tongadas de 2 en 2 mts.; hasta dos bancos 

de 5-6  mts. de altura aproximadamente , según la cota del terreno, los taludes serán de 

trabajo, de 70° y 30° los restaurados, ya que una vez explotados, se irá acondicionando la 

superficie explotada para hacer la restauración propuesta. 

 

 El inicio de los trabajos se procederá, a la retirada de la cobertura vegetal, a medida 

que se avance con los frentes actuales la tierra vegetal se acopiará en los márgenes ó zonas 

destinadas para ello, para su posterior extendido en la fase de restauración, para ello se 

formará, un cordón a lo largo del límite, no sobrepasando la altura máxima de 2 m. a fin de 

que no pierdan sus propiedades orgánicas y bióticas. 

 

 Es recomendable que estos acopios no permanezcan almacenados durante períodos 

superiores a los seis meses, aunque se le den los cuidados de mantenimiento de dicha tierra 

vegetal como el abonado y siembra temporal. En nuestro caso no será un problema porque la 

restauración será integrada con la explotación que se prevé sea continuada. 

 

 Aunque este tipo de minería produce pocos estériles, no obstante se procederá al 

extendido de los mismos, una vez clasificados, cuidando de no mezclar con el suelo vegetal, 

dichos estériles, permitirán llevar una rasante nivelada y permitirán crear una capa filtrante, la 

capa superior de tierra vegetal y las tierras de relleno con distintos PH, por tanto, permitirá la 

capa de agarre y tierra vegetal formando una capa que no será inferior de 1 mts. en la parte 

superior, con el fin de enriquecer el suelo en su última capa. 
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ZONA A- El suelo correspondiente a la parcela núm. 9, zona B,  está totalmente abandonado, 

es fruto de desechos, vertidos incontrolados siendo además, un riesgo para las personas por 

las condiciones en que se encuentra, como se ha podido comprobar en las figuras 8,9,10. 

 

1.6.- PAISAJE 

 

 El paisaje que nos encontramos en la zona formado por terreno poco accidentado en 

las proximidades, y a medida que se aleja de la zona, con una altura sobre el nivel del mar de 

60-65 mts. aproximadamente. El cultivo predominante ha sido el olivo, el avellano y pequeñas 

huertas en las cercanías de la población de Constanti  predominando el cultivo del avellano. 

 
 Por lo que dada la proximidad del lugar a núcleos urbanos importantes como Reus, 

Tarragona  y a importantes vías de comunicación y el afianzamiento de cultivos en la C.E.E. 

como el olivo,  en la zona se está recuperando los cultivos que tienen posibilidad de regadío, y 

que con poca agua aumentan la producción como ocurre con los olivos, que dotándolo de 

pequeño riego y el clima mediterráneo son rentables en la zona. 

 

 
Figura núm. 20.Ubicacion zona afección. La zona objeto de restauración contiene nitratos, que 

contaminan el acuífero superficial. Fuente SIGPAG 
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Figura núm. 21.Paisaje zona actuación. Campos de cultivos secano y olivos fundamentalmente, como elementos singulares, polígonos, y Aeropuerto de Reus.. Fuente Propia. 
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1.7.- CARACTERISTICAS FISIOGRAFICAS 

1.7.1 GEOLOGÍA 

 

 Los terrenos donde se ubica la cantera "ELS ALBELLONS"  que se solicita y la 

restauración , pertenecen al período geológico CUATERNARIO estando constituidos por 

gravas, arenas y limos, son materiales esencialmente detríticos, finos con inclusiones de 

paleocanales y cantos distribuidos irregulares. 

 

 El carácter litológico de los cantos es sumamente variable de unas zonas a otras, 

siendo los más representados los cantos paleozoicos y de rocas granotoideas. 

 

1.8.-CORTE ESTATIGRAFICO 

 

 Según el corte que se observa debido a la extracción de la zona lago, el corte 

estratigráfico ha sido: 

 

 De  0,00 m. a  0,40   m.  Tierra vegetal y limos 

 De  0,40 m. a  12,00 m.  Gravas y limos (zahorras),intercalado con algún 

conglomerado. 

 De 12,00 m a   42,00 m  Arcillas 

 
Figura núm. 22.Corte geológico de la zona, basado en el frente abierto existente. Fuente Propia. 
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1.9.-  HIDROGEOLOGIA 

 

 En la zona contigua donde se ubicará el aprovechamiento de recursos que se 

solicita, el  nivel freático en la zona está sobre ≈ 14 metros de la cota superior, pero  dado 

que la cota máxima de excavación estará sobre los 8-9 mts. no afectará de ninguna forma al 

nivel freático del acuífero de la zona.  

Estas aguas corresponden al Acuífero detrítico del Camp de Tarragona-Baix Francolí, 

catalogado por la Agencia Catalana del Agua con el núm. 3091I20. 

 

 

 
 

 

Es un Acuífero catalogado como  mixto con permeabilidad intergranular y/o por fisuración, 

con materiales sedimentarios, y un volumen de 25 hm3, según consulta realizada al ACA, 

en su página web. 

 

1.10.- SUPERFICIE DE EXPLOTACIÓN 

 
 La superficie que se proyecta en la cantera denominada "ALBELLONS” es  de 

94.421 m² en una sola fase . 

En la explotación se dejará una franja, alrededor de las lindes que será de 5 mts. de ancho 

mínimo, esta zona estará afectada por la explotación, con el fin de acopiar la tierra vegetal 

existente, dicha superficie se incluye en la zona de afección . 

1.10.1 .- CUBICACION RESERVAS 

 Según hoja de cubicaciones que se adjunta en el correspondiente apartado de esta 

memoria, el volumen de excavación es: 

 

Volumen extracción (según perfiles)  = 565.667,68 m ³ 

Tierra vegetal 83.131,031 m² x 0,4 m.  = 33.252,414  m³ 

Todo-uno 565.667,68m³ -33.252,414 m³  = 532.415,266 m³ 

La tierra vegetal, se acopiará en los márgenes de la zona afectada, para que una vez 

iniciada la  Fase de restauración pueda ser utilizada en la misma, previo tratamiento con 

abonos orgánicos La restauración se hará de forma integrada con la parcela núm. 9         

antigua explotación abandonada, por tanto una vez iniciada esta , se irá utilizando de los 

márgenes el material acopiado. 
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1.11.- EVALUACIÓN RESERVAS ÚTILES 

 

 Considerando un aprovechamiento útil del 96 % tenemos: 

 

 Material útil  532.415,266  m³  x 0,96………………………… …    =   511.118,655 m³ 

            Estériles      532.415,266  m³  x 0,04……………………………...=       21.296,610 m³ 

 ______________              

TOTAL……………………………………………………………………………532.415,2656 m3  

 
 Volumen de arenas y zahorras que se tiene intención llevar a las obras que se van a 

realizar en la zona próximamente. El resto de estériles se utilizarán para relleno y 

restauración de la zona afectada, según plano de estado final que se acompaña. 

1.12.- CUBICACION DE ESTÉRILES  

 Como volumen de estériles, consideraremos la capa de tierra vegetal de 0,4 mts. 

más el 4% considerado como estériles propiamente dicho. 

 

Tierra vegetal 83.131,0318 m² x 0,4 m………………..…=      33.252,412m³ 

Estériles todo-uno(4%)   532.415,265  m³ x 0,04………. =     21.296,610 m³ 

TOTAL ESTERILES………………………………………..=     54.549,020 m3  

 

  
Se prevé utilizar los estériles como tierra de agarre y sobre este se extenderá la capa de 

tierra vegetal , para llevar a cabo la restauración integrada. 

La superficie afectada por la explotación quedara con taludes a 45º, revegetados y la plaza 

se proyecta un cambio de uso en las parcelas, según luego se vera en el Programa de 

Restauración. 

1.13.- DURACIÓN APROXIMADA DE LA EXPLOTACIÓN 
 
 Dado que las arenas y zahorras naturales que se pretenden extraer  en la 

Explotación, se utilizaran en las obras descritas en el Apartado de Antecedentes , la 

duración será mientras duren las mismas, que no sobrepasaran el periodo de TRES AÑOS. 

 

Por lo que tendremos una estimación de volumen anual según se describe a continuación: 

532.415,2656 m3/ 3 años = 177.471 m3/año.  

Siendo el tiempo por el que se solicita la explotación incluida la restauración de : 

TRES AÑOS ( 3). 
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2.-ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE LA ACTIVIDAD MINERA SO BRE EL PAISAJE Y EL 
MEDIO AMBIENTE EN GENERAL 

 
2.1.- MEDIO SOCIO-ECONOMICO 

 

 ZONA A :Los terrenos existentes están abandonados y dejados en la ZONA A 

aunque la superficie se ha auto revegetado tras la extracción ilegal, a base de proliferación 

de plantas autóctonas. 

 ZONA B:  Se encuentran  plantados de olivos en su mayoría dejados y mal cuidados.  

 Se proyecta llevar a cabo una restauración integrada en una sola fase que permitan 

simultanear la explotación, que de cualquier manera la duración de este impacto será 

mínimo. 

 

2.2.- CONTAMINACION DE LA ACTIVIDAD MINERA 

 

 Esta actividad no contaminará, ya que solo se llevará a cabo la extracción, no se 

pondrá ninguna planta de clasificación o lavado, dado que el material extraído se utilizará 

como todo-uno, y se transportara a las obras directamente. 

 Por tanto sólo existirá la emisión de polvo por el tránsito de vehículos que para ello se 

pondrá un plan de riego de caminos, que permita mantener éstos sin partículas finas que 

pueda contaminar la atmósfera. 

 

2.3.- RESIDUOS MINEROS 

 

 Una vez realizada la explotación, se revegetará, haciendo una plantación de plantas 

autóctonas en márgenes y taludes  en la ZONA B  y para el caso no se obtenga la 

autorización de la actividad que se propone,  se plantará de olivos la plaza cantera con las 

pendientes que se indican en el Proyecto de Apertura, por lo que no se generaran nuevos 

residuos mineros. 

La zona A  no generara residuos mineros, dado que no se produce extracción alguna, sino 

únicamente restaurar un espacio totalmente degradado y se pretende llevar a cabo una 

recuperación ecológica. 
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2.4. ESTUDIO DE DRENAJE 
 

ZONA B: 

Se dotará de una cuneta perimetral , los cálculos se presentan en el Anejo 4 denominado 

Desagües, del Proyecto de Apertura.  

 

ZONA A: 

Se realizara una cuneta perimetral de forma que evitaremos que las aguas vayan al lago y 

se depositen finos, además de que recogerán el agua que venga del propio talud. Esta 

cuneta evitara se pueda contaminar el lago (actuación núm. 1), y esta llevara una pendiente 

del 0,20 % a un pozo ciego situado al final /inicio de la rampa. 

 

 
Figura núm. 23.Estado pendientes finales restauradas. Fuente Propia. 

 

En la zona de actuación núm. 2 , se re perfilará el terreno natural, de forma se limpie de 

malezas y se dará una suave pendiente, de forma natural para que las aguas discurran 

como lo vienen haciendo hasta la fecha por escorrentía natural. 

 
En la zona de actuación núm. 3,  cota actual de terreno, se perfilara y nivelara el terreno, 

dejando el terreno natural intacto, y se dará pendiente con el material que se ha dejado para 

tal fin, procedente de la Apertura, dado así una suave pendiente , haciendo las aguas sigan 

su curso natural. 

 

Pozo 
ciego 

1 

2 

3 
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2.6.- EROSION Y PROTECCION DEL PAISAJE 

 

Paisaje.- La explotación de la cantera rompe con las características intrínsecas de su 

entorno, su laboreo marca una situación de disminución de cobertura vegetal, a veces 

escasa; variación del colorido sobre el entorno, rotura de las formas naturales del terreno, 

sustituidas por una geometría abrupta; taludes artificiales. 

 

 Al trabajarse a cielo abierto y a una rasante de excavación de hasta 10 mts. 

Aproximadamente con talud de 70° de inclinación, (talud de trabajo), no pasará 

desapercibida, pero no hemos de olvidar que el objeto de este Proyecto, es recuperar una 

finca como es la parcela núm. 9 , que tiene un impacto máximo y ha creado un espacio 

degradado. 

La explotación ,si bien es verdad, creara un impacto, este quedara minimizado al estar 

integrado con la zona del lago y sobre todo con las bermas que se proyectan, que harán 

que una vez restaurada todas las fincas, queden integradas en el entorno. 

 El impacto será mínimo en el tiempo, debido a que la restauración de taludes y bermas, se 

puede ir realizando a la vez se va explotando y esto hará que rápidamente se verá el color 

verde de la propia plantación, desapareciendo totalmente el impacto visual desde cualquier 

punto del observador o vía de comunicación. 

 

Calidad de las aguas.- En general los parámetros químicos no varían, pero por motivos de 

lluvias torrenciales y la escasa actividad humana, las aguas arrastran partículas finas que se 

decantarán fácilmente no afectando a la calidad propia del freático que pasa a la cota del 

lago. En el ANEJO denominado CALIDAD DEL AGUA, que se incorpora al Presente 

Proyecto de Apertura,  se estudia con detalle, este punto . 

 

2.7.- POLVO CONTAMINACION ATMOSFERICA Y RUIDOS. 

 

 La situación de la explotación minera, no afectará demasiado a la propagación de 

ruidos molestos, ya que los únicos ruidos serán los producidos por la pala cargadora y que a 

15 mts. de distancia estarán por debajo de los 90 decibelios que establece las ordenanzas 

de Seguridad a Higiene en el Trabajo, y al no haber planta de beneficio, pues solo será la 

circulación de vehículos y máquinas. 

 

 El polvo será prácticamente inexistente y será producido por los camiones que 

transporten el material al punto de venta, se prevé el riego periódico de los caminos para 

evitar el polvo. Todos estos efectos se verán, además mitigados mediante las medidas y el 

Plan de Restauración. 
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2.7.1.- MEDIDAS PARA EVITAR LA EROSION 

 

 El acondicionamiento topográfico del terreno, creando un mayor manto de terreno 

base, apto para el cultivo, y la plantación de olivos, miniarán la erosión. No debemos obviar 

que tenemos la ZONA A,  totalmente abandonada y dejada, y con este Proyecto, se 

pretende recuperar un espacio singular. 

 

 La revegetación prevista y plantación de olivos ,así como la revegetación de taludes 

existentes, ayudarán a paliar el efecto de esta erosión. Dado que en esta extracción no 

existirá ninguna planta de machaqueo ni dará lugar a excesivo polvo. 

 Una vez nivelada, la zona afectada a la cota propuesta y realizada la recuperación 

ecológica, el paisaje en la zona de afección, además de obtenerse una mayor rendimiento 

con el nuevo aprovechamiento y uso propuesto,  dará una zona más acogedora rompiendo 

con la monotonía del espacio degradado . 

 

2.7.2.- PROTECCION DEL PAISAJE  

 Las medidas que se adoptan en el presente Plan de Restauración para la protección 

del paisaje serán aquellas tendientes a mitigar los efectos producidos sobre el mismo. 

 En este sentido en la zona A  (lago) y dado que se procederá al nivelado a lo cota 

propuesta ,con las pendientes evitando vayan a la zona de agua, y revegetación de taludes 

existentes como son los que se muestran en la Figura núm. 24 . 

 

   
 

   
Figura núm. 24.Revegatacion talud existente, colindante con el camino de acceso a restaurar. Fuente 

Propia 

TALUD A 
RESTAURAR 

TALUD A 
RESTAURAR. 
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Se  re-perfilara el talud existente, y se revegetará con plantas autóctonas, así podemos 

hablar de la total restauración de la zona A , abandonada en la actualidad. 

Además, se instalara una valla que limite el perímetro del lago en su cota superior, con el 

fin, evitar el riesgo para las personas. 

 

 

 
Figura núm. 21.Revegatacion talud existente, colindante con el camino de acceso  a restaurar y plaza 

lago. Fuente Propia 

 

1. Se desbrozara toda la zona, dejándola limpia de maleza y matorrales existentes, así 

como de materiales procedentes de residuos ilegales que se han vertido. Se dará 

pendiente hacia la zona del talud existente ,donde se construirá una cuneta 

perimetral que recogerá las aguas, procedentes de la lluvia y del propio talud. 

Finalmente las aguas que recojan esta cuneta irán a pozo ciego que se encontrara al 

final de la rampa existente. 

 

2. Se realizara lo indicado anteriormente, se re perfilara el talud existente, de forma 

quede limpio y se revegetara con plantas autóctonas. 

 

3. La zona 3,coincide con la rampa que comunicara la zona A con la zona B. 

Esta rampa cumplirá con las  ITC 07.1.02 y 07.1.03 

En la zona B  (zona explotación cantera), se propone  obtener una transformación de la 

finca con un uso final propuesto en los planos finales de actividad. Para el caso este no sea 

aprobado este Proyecto de Actividad, se prevé realizar en la plaza cantera la plantación de 

olivos, con las bermas, taludes y pendientes, que vienen grafiados en los planos 

transversales . 

2 

1 

3 

Pendientes  
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CUNETA 
PERIMETRAL 
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Estos quedaran revegetados igualmente tanto como si la Actividad final es aprobada por 

parte del Ayuntamiento , como si no lo fuera. 

 
2.7.3.- REGIMEN URBANISTICO DE LA ZONA 

 

 En la zona en que se ubica la cantera el POUM define los terrenos como NO 

URBANIZABLE.  

 Estos terrenos se encuentran fuera de los espacios naturales protegidos que 

establece la Ley 12/81 del Parlament de Catalunya. 

 

3.- PROCESO DE RESTAURACIÓN 
3.1.- GENERALIDADES  

 El propósito objeto del programa de recuperación ecológica, es debido a que el 

material extraído se utilizará para la construcción de obras públicas y civiles, existentes en la 

zona, por tanto sujeto a la Ley de Minas y a la Ley 12/81 y Decreto 343/83 del Parlament de 

Catalunya. 

 

3.2.- PRINCIPIOS DE ACTUACION 
 En base a la morfología final proyectada, así como  para integrar ésta en el entorno 

paisajístico que le rodea;  y siguiendo las normas existentes al respecto por el 

Departamento correspondiente de Generalitat de Catalunya se propone una restauración en 

una sola fase de forma integrada para que se: 

 

 

A) Se minimice el impacto visual. 

b) La duración de la cantera no sobrepasará los tres años, que coincidirán con el 

tiempo destinado a la restauración.  

d) Los materiales necesarios para el relleno de perfilados, bermas y rampas, serán 

procedentes de las excavaciones de la Apertura. 

 

 

3.3.-PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER ESPECIFICO. 

 

a) Como paso previo a la restauración, se deberá retirar del área todos los residuos 

existentes y transportados mediante gestor autorizado, observados en la Figura 

num.8,9,10  de la presente Memoria.. 
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b) Los accesos próximos a la explotación se tendrán que mantener en perfecto estado 

de tránsito, en particular en los puntos de acceso a la explotación. 

 

c) Será necesario que desde el inicio de la explotación, se acopie la tierra vegetal y 

estériles, para la conservación de las cantidades que se vayan obteniendo. 

 El suelo edáfico se habrá de conservar en montones  de alzada no superior a 2 m. y 

recibirán prácticas de conservación con tal de mantener sus propiedades edáficas 

hasta el momento de ser retornados a su lugar de empleo. 

 
3.4.- TIPO DE PLANTACION 

 

 En base al clima determinado (templado-cálido), precipitaciones (seco-subseco) e 

índice climático (semi-árido) y sus características edáficas, las restauración ideal que se 

considera serian plantas autóctonas de la zona, para bermas y taludes existentes. 

Y plantación de olivos  para la plaza cantera, de forma se aprovecharían los que se retiraran 

del desbroce inicial en la zona B (Apertura).  

 

3.5 REVEGETACION  

 En la preocupación constante por llevar a buen fin la rehabilitación paisajística de un 

tema tan complejo como es la minería en general, hay que tener en cuenta algunos 

problemas que pudieran surgir. 

 Los trabajos de restauración deben crear un suelo vegetal capaz de suministrar 

suficientes nutrientes y retener la humedad necesaria para el establecimiento de vegetación. 

 En general y en el caso particular de esta cantera, el suelo orgánico propiamente 

dicho no alcanza horizontes superiores a los 0,4 cm. de espesor, por lo que se le dotará de 

una capa con espesor suficiente para agarre, compuesta de tierra vegetal y tierra de agarre 

enriquecida.  

 Antes de proceder a la plantación de los terrenos afectados por la explotación se 

efectuará la restitución topográfica, en la medida de lo posible, y a la recuperación del 

espacio degradado existente denominado zona A (lago). 

 A continuación se procederá al extendido de los estériles y del suelo vegetal 

acumulado y acopios del exterior que se hará hecho. 

  Todas las estudios realizados hasta la fecha demuestran que lo más indicado 

es comenzar los trabajos de restauración mediante la siembra en primavera y otoño con una 

mezcla rica en nutrientes de gramíneas y leguminosas. 
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 La siembra no necesita una capa vegetal importante y permite mejorar la estructura, 

el enriquecimiento mineral y la estabilización del suelo. 

 
3.6.- SELECCIÓN DE ESPECIES 

 

 La elección del tipo de restauración y uso final que se va a desarrollar en una 

explotación es una decisión compleja dado que intervienen gran cantidad de variables como 

son : 

 

• El tipo de explotación y sus características especificas 

• El entorno medioambiental y socioeconómico donde se encuentra la 

explotación 

• Los tipos de usos de suelo definidos por la Administración. 

• El acuerdo con los propietarios. 

• La sostenibilidad en el tiempo de actuación de restauración. 

 

  

 
  Figura núm. 22.Factores influyen en el tipo de Restauración. 

 

En nuestro caso para el caso que, no se otorgue la licencia de actividad para el uso 

propuesto, se cree más conveniente el tipo de plantación que se indica, dado que es la más 

común en la zona y seria el que menos impacto ofrecería, por lo que tendríamos : 

 

 

 

 



PROYECTO DE RESTAURACION ECOLOGICA DE LA CANTERA DENOMINADA C ANTERA “ELS 
ALBELLONS” Y PARCELA NUM. 9(ZONA LAGO)  

 

María Jesús Puerta Angulo. Grado en Ingeniería en Recursos Naturales y Energéticos. Página 47 
       

 

- Plantación de olivos, en toda la superficie afectada,( plaza cantera ), por la 

explotación. 

- Los márgenes junto a caminos, bermas y taludes a 45%, plantas autóctonas de la 

zona. 

 

4.- VALORACIÓN 

4.1.- SIEMBRA DE TALUDES Y SUPERFICIE PARCELA 

 A los efectos de costes de restauración, se toma como referencia los costes por Ha que 

tiene el Departament de Medi Ambient para el año 2015, con las distintas superficies, y este 

valor será el que tomaremos como presupuesto de restauración. 

4.2.- M3 RELLENO DE MATERIAL ESTERIL 

 
Idem del apartado anterior. 

 

4.3 .-M3. EXTENDIDO TIERRA VEGETAL Y TIERRAS AGARRE.  

Idem del apartado anterior. 

4.4.-VALORACIÓN TOTAL 

  
Área = 73292.5827, Perimeter = 1094.6093 
ZONA B: 
SUPERFICIE PLAZA 
CANTERA (M2): 73.292,00  
SUPERFICIE 
TALUDES(M2) 21.229,00  
TOTAL SUPERFICIE: 94.521,00  

Area = 25636.7432, Perimeter = 707.3276 
ZONA A: 
SUPERFICE TOTAL 
PARCELA(M2): 55.454,00  
SUPERFICIE  LAGO: 25.636,74  
SUPERFICIE 
RESTAURACION(M2): 29.817,26  
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PARCELA A+B
Fase: 

Articles Total
2.1 i 2.3 Restauració mínima

<26º 26º-34º >34º
Àrea (ha) 10,2 2,1
Euro/ha 9.282,77 11.139,35 16.709,01
Euro 94.684,26 0,00 35.088,93 129.773,18 euro
2.2 i 2.3 Reforestació <500u/ha

<26º 26º-34º >34º
Àrea (ha)
Euro/ha 10.314,24 12.377,03 18.565,68
Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 euro
2.2 i 2.3 Reforestació >500u/ha

<26º 26º-34º >34º
Àrea (ha)
Euro/ha 11.956,35 14.347,61 21.521,43
Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 euro
2.4a Terra vegetal
Àrea (m2) 103.109 Alçada (m) 0,2 0,2 m inclosos a 2.1
Volum (m3) 0
Àrea (m2) Alçada (m) 0,2 m inclosos a 2.1
Volum (m3) 0
Euro/m3

1,02 Euro 0,00 0,00 euro
2.4b i c Rebliment
Alçada (m) Alçada (m) 0,5 m inclosos a 2.1

Àrea (m2) Àrea (m2)

Volum (m3) 0 Volum (m3) 0

Euro/m3 0,24 Euro/m3 0,72
Euro 0,00 Euro 0,00 0,00 euro
2.4d Drenatges
Terreny compacte
Longitud (m) 1.139
Euro/m 5,16 Euro 5.877,24 5.877,24 euro
Terreny disgregat
Longitud (m)
Euro/m 3,61 Euro 0,00 0,00 euro
2.4e Hidrosembra
Àrea (m2) 21.229
Euro/m2

1,66 Euro 35.240,14 35.240,14 euro
2.4f Subsolatge
Àrea (m2) 103.109
Euro/m2

0,26 Euro 26.808,34 26.808,34 euro
2.4g Estufament
Àrea (m2)
Euro/m2

1,37 Euro 0,00 0,00 euro
2.4h Altres
LAGO(M2) 25636 0,12 3.076,32 euro
· . 0,00 0,00 euro
· . 0,00 0,00 euro
4. Reciclatge residus
-100% terra vegetal'
-20% restauració mínima'

200.775,22

3. Reducció 50% espais no protegits

100.387,61
º

Subtotal euro

Total euro

EXPLOTACIÓ: ELS ALBELLONS NÚM. EXPEDIENT: 

Propi Extern
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      Dado que la duración prevista de la explotación es de TRES AÑOS el valor de la 

Recuperación Ecológica anual sería de :TOTAL €/año  =  33.462 €/año  

  NOTA.- La zona a recuperar está fuera de los Espacios Naturales Protegidos 

que establece la Ley 12/81 del Parlament de Catalunya. 

 

5.- CONCLUSION 

 

Creyendo haber cumplido con lo que la Ley y el Reglamento de Minas establecen, para la 

obtención de un permiso de Aprovechamiento de Recursos de la Sección A), doy por 

terminada la presente MEMORIA DE RESTAURACION ECOLOGICA , quedando a 

disposición del Ilustre Tribunal de la Escuela Politécnica de Manre sa (UPC), para 

cualquier aclaración al respecto. 

 

 

 

 

 Manresa mayo de 2015. 

 

 

   

 María Jesús Puerta Angulo  

 

 

 

 

 

 

 


