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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.- ANTECEDENTES 
La actual crisis económica, ha hecho que la minería, como tantos otros sectores ,haya notado un 

considerable descenso. Tarragona, como tantas otras ciudades españolas, ha sufrido el 

devastador parón de las obras que se estaban llevando a cabo. 

Como buena noticia para la zona, y con una perspectiva a corto plazo, observamos, como las 

obras de Ferrari Land  comenzarán el 7 de mayo y acabarán a finales de 2016 o principios de 

2017. Su coste asciende a  casi cien millones de euros . Será el segundo parque temático del 

mundo dedicado a la firma italiana de automovilismo (ya tiene un en Abu Dabi) y contará con un 

hotel de cinco estrellas con 250 habitaciones, restaurantes, tiendas, simuladores de coches de 

carreras o el acelerador vertical más alto y rápido de Europa. 

Otra evento importante en la zona son los Juegos Mediterráneos del año 2017 , que harán que 

el sector construcción, sufra un considerable aumento para las obras que se realicen de 

adecuación de instalaciones e infraestructuras. 

Pero sin duda la gran apuesta por la zona  de Tarragona (Villaseca y Salou), será 

Barcelona World  está previsto que entre en funcionamiento en 2016.Ocupara unas 600 

hectáreas y sumará 1,5 millones de metros cuadrados  construidos , en un espacio que 

actualmente ya dispone de tres campos de golf funcionando, playa, piscinas y zonas 

deportivas junto al parque de atracciones, "ya una realidad de éxito" con su resort de 2.000 

habitaciones, centro de convenciones y cuatro millones de visitantes al año.  

Está previsto tardar algo más de un año en conseguir los permisos para la obra, a los que 

seguirán otros 36 meses de construcción, y una vez anunciado el Proyecto, iniciará 

contactos para captar empresas para impulsar los hoteles, restaurantes, comercios, teatros 

y casinos y para realizar la construcción de Barcelona World. 

 

 

 

 

 

 

Figura núm1.  Representación obras singulares en Tarragona en los próximos años. 

Fuente Propia. 
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Figura núm2.  Situación Cantera y obras que se realizaran próximamente. Fuente Google Maps 

 

    
 
Figura núm. 3. Distancia Obras Ferrari Land a Cantera “Els Albellons”.7.4 kms.9 minutos. 

Fuente Google Maps. 

1.2.- OBJETO  

El objeto del Presente Proyecto, es triple ,por un lado recuperar una finca ecológicamente, 

que se encuentra en fase de abandono tras su extracción años atrás, realizar un 

aprovechamiento de recursos de la sección a) para que con la rentabilidad que se obtenga, 

se pueda realizar una restauración integral de la zona, dando un cambio de uso a las 

parcelas.  

CANTERA 
ELS 
ALBELLONS 

FERRARI 
LAND.7.4 
kms 

BCN WORLD JUEGOS 
MEDITERRANEO 

CANTERA 
ELS 
ALBELLONS 
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Por lo que este Proyecto constara de diversas partes, inicialmente, se realizara una 

Apertura de una cantera de recursos de la sección a) en las parcelas que se detallan a 

continuación. 

Y la Restauración de esta finca, se realizara junto con la finca abandonada cuya extracción 

se realizo años atrás.Se realizara un cambio de uso en las fincas ,proyectando un espacio 

lúdico, dando así a la  ciudad un espacio natural, innovador, recuperando un espacio 

degradado en la actualidad. 
 

 
 

    

 APERTURA CANTERA ALBELLONS  

     

     

 RESTAURACION INTEGRAL   

     

     

 CAMBIO DE USO INSTALACION ZONA LUDICA   

     

 

 Figura núm. 4 .Objetivos del Proyecto .Fuente Propia. 

 

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

detallan, en las cuales para la viabilidad del presente Proyecto de Apertura para recursos de 

la Sección A) denominada “ELS ALBELLONS”, y tal y como  así lo establece la 

Presente Ley de Minas,  se deberán realizar contratos de arrendamiento en las mismas o 

bien compra venta, y aportarlos ante la Administración Competente en el momento de la 

solicitud .Las parcelas objeto de la presente Apertura son las que se detallan en la Tabla 

núm. 1 

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

La parcela núm. 9  del Polígono núm. 17 , no será 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. 

  
POLIGONO PARCELA SUPERFICIE SEGÚN CATASTRO 

      

17 9 55.454,00 

      

 

Tabla núm. 2 Parcela Extracción abandonada objeto de la Restauracion. Fuente Catastro 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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. 6 .Parcelas objeto de la Apertura. Fuente ICC          
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Figura núm. 7 Ortofotomapa  año 1994 Fuente ICC. Podemos observar indicios ya de la extracción. 

 

 

 
 

Figura núm.8  Ortofotomapa  año 2000.Fuente ICC. Se aprecian los afloramientos de agua, al llegar a 

la cota del freático. 

 

Como luego se vera, la parcela núm. 9  ,será objeto de Restauración únicamente y no de la 

presente Apertura. 

Las superficies detalladas con anterioridad a los efectos del Área de afección, son las que 

se detallan a continuación. 

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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Figura núm.9  Detalle de la Parcela núm. 10.Fuente Catastro 

 

 
 

Figura núm.10  Detalle de la Parcela núm. 11Fuente Catastro 

 

 
Figura núm.11  Detalle de la Parcela núm. 12Fuente Catastro 
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Figura núm.12  Detalle de la Parcela núm. 13 Fuente Catastro 

 

 
 

Figura núm.13  Detalle de la Parcela núm. 15 .Fuente Catastro 

 

 
Figura núm.14  Detalle de la Parcela núm. 16 .Fuente Catastro 
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Figura núm.15  Detalle de la Parcela núm. 17 .Fuente Catastro 

 

 
Figura núm.16 Detalle de la Parcela núm. 18 .Fuente Catastro 

 

 

 
Figura núm.17 Detalle de la Parcela núm. 19 Fuente Catastro 
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Figura núm.17 Detalle de la Parcela núm. 20 .Fuente Catastro 

 

 
Figura núm.18.Detalle de la Parcela núm. 21 .Fuente Catastro 

 

 

 
Figura núm.21.Detalle de la Parcela núm. 21 .Fuente Catastro 
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La superficie de afección para efectos de cálculo de aval será  la representada en la  

Tabla Num.1   : 94. 521 m2 . 

 

La Explotación se proyecta 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, como son “BARCELONA WORLD, FERRARI LAND y obras que puedan 

surgir de la candidatura de los Juegos del MEDITARRANEO”: 

 

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 

presente Memoria. 

 

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), 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 8 -9 mts de profundidad máxima, para no 

llegar a la cota del nivel freático, según se puede observar en los planos de perfiles 

transversales. 
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1.3.- 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.  

 

1.4.- 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.22 Ubicación de la explotación. Fuente ICC. 

UBICACION
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Figura núm.23.Ubicación de la explotación. 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 

AP- 7 
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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.24.Ubicación de la explotación.. Fuente Ayuntamiento de Constanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLOTACION 
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1.4.1.- COORDENADAS EN PROYECCION UTM ETRS89  

 

 Se ha realizado un levantamiento topográfico a los efectos de poder disponer de 

puntos de relleno de la zona, y tener definidos correctamente los servicios afectados 

existentes como son el gas, torres eléctricas, y además con estos puntos de relleno  poder  

así cubicar las reservas correctamente, así como poder definir las rasantes de explotación y 

posterior restauración. 

Para ello se ha utilizado un receptor GPS de la marca TOPCON modelo HIPER II. 

 

En el ANEJO NUM. 5  denominado TOPOGRAFIA , figura la totalidad de los trabajos 

realizados. 

Para el Presente Proyecto, (dado que no es el objeto del mismo) ,no se han realizado la 

implantación de una red de bases de replanteo. Una vez se obtengan todos los permisos,  

se deberá realizar los siguientes trabajos de topografía que se detallan, que se incorporaran 

al Presente Proyecto en forma de ANEJO. 

 

• Implantación de una red de mínimo 5 bases. 

• Formación de una poligonal entre bases y cálculo de la poligonal en coordenadas 

UTM. 

• Nivelación de la red de bases. 

 

Para ello, se deberán utilizar  las señales Geodésicas que se detallan a continuación.  
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1.4.2- COORDENADAS EN PROYECCION UTM ETRS89 QUE DEL IMITAN LA ZONA DE 
AFECCION  Y  EXPLOTACION .  

 
 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 según datos obtenidos del catastro , delimitada por la 

siguientes coordenadas en el sistema de referencia ETRS89. 

 

 

  

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 348052,0646 4556106,2120 60,0

Q 347946,2251 4556154,2080 60,1

R 347887,1519 4556177,1809 60,0

S 347884,1435 4556184,8385 60,1

T 347838,1977 4556247,4671 60,6

U 347902,4672 4556328,6928 63,1

V 347933,9182 4556364,2461 63,8

W 347950,3274 4556381,2023 64,2

COORDENADAS SUPERFICIE AFECCIÓN

 
       Figura núm.25.Coordenadas Superficie Afección. Sistema ETRS89 
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VERTICE COORD. X COORD. Y COOD. Z

1 348011,7458 4556431,3731 64,1

2 348200,9594 4556322,8767 63,2

3 348188,8061 4556307,6204 62,9

4 348310,1780 4556192,2065 62,5

5 348305,8200 4556188,7457 62,4

6 348294,4060 4556182,4951 62,3

7 348132,2019 4556116,3688 62,1

8 348129,7780 4556117,0400 61,9

9 348114,2703 4556118,2104 60,9

10 348080,9442 4556113,6916 60,8

11 348066,7580 4556108,5330 60,5

12 348053,5360 4556111,4177 60,4

13 347948,1991 4556158,8051 60,3

14 347891,0049 4556181,0472 60,1

15 347888,5595 4556187,2719 60,0

16 347844,4848 4556247,3500 60,0

17 347906,3087 4556325,4891 60,1

18 347937,5890 4556360,8494 60,0

19 347953,8269 4556377,6286 60,1

COORDENADAS SUPERFICIE EXPLOTACIÓN

 

Figura núm.26.Coordenadas Superficie explotación. Sistema ETRS89 

1.4.3- SUPERFICIE TOTAL AFECCION.  
 
La superficie total de la fincas objeto de la presente Apertura es de  9 Ha. 04 a 521 ca  

según superficies obtenidas en la página de catastr o. 

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. 

 



PROYECTO DE APERTURA RECURSOS SECCION A)  DENOMINADA CANTERA “ELS ALBELLONS”  

 

      María Jesús Puerta Angulo. Grado en Ingeniería en R ecursos Naturales y Energéticos.Página 30  

 

 
 

Figura núm. 27.Acceso a la Explotación. Fuente ICC y Propia. 

 

1.4.5- CALIFICACION URBANISTICA ,XARXA NATURA,PEIN.  

La totalidad de las fincas se encuentran en el Polígono número 17  del Catastro de Rustica 

de Constanti (Tarragona). La calificación urbanística de las parcelas objeto del Presente 

Proyecto es de SUELO NO URBANIZABLE.AGRICOLA VALOR SECANO. No existe 

limitación por parte del Ayuntamiento a las actividades extractivas  en las citadas parcelas. 

 

Qualificació  

 Codi Ajuntament  21a  Agrícola de valor 
de secà  

 Codi MUC  N1  No urbanitzable, 
Rústic  

 

Las fincas objeto del presente Proyecto, se encuentra plantadas de olivos en su mayoría, 

que se aprovecharan para utilizar en la restauración, de forma que actuaran como pantalla 

visual. 
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Figura núm. 28.Calificacion urbanística Parcelas . Fuente Mapa Urbanístico de Catalunya. Gencat. 
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Figura núm. 29.Calificacion urbanística Parcelas . Fuente Mapa Urbanístico de Catalunya. Gencat. 
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En el entorno donde se pretende ubicar la Explotación, no existe ningún espacio natural 

protegido. El más cercano es el LIC ES514004 “Sequia Major de Salou”,  localizado a 8 

kms aproximadamente al sur de la explotación, y por tanto no afectado en modo alguno por 

este Proyecto. 

 

 
Figura núm. 30.Masa Protegida Baix Francoli . Fuente Gencat. 

 

 

 
Figura núm. 31.Situacion actual fincas objeto del presente Proyecto. Plantadas de olivos y secano en 

algún caso.Fuente Google.Earth. 

 

Fincas 
objeto 
Explotación 

SECANO 

OLIVOS 
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1.4.6- 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. 32.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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Figura núm. 33.Servicio Afectado Autopista. Fuente Google maps. 

 

 
 

Figura núm. 34.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. 

AP-7 FINCAS 
OBJETO 
APERTURA 

Línea a 50 mts 
Autopista. 

Línea a 25 
mts AP-7 

Finca objeto 
restauración 
únicamente 
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Figura núm. 35.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. 36.Servicio Instalaciones Existentes. Fuente Google maps 

AP- 7 

Camino 
Turo 

Valla perimetral 

Camino 
asfaltado 

Camino 
asfaltado 
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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. 

 

 
Figura núm. 37.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. 38.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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Figura núm. 39.Ortofotomapa.Radio 500 mts .E:1/5000. Fuente IGME.

Explotación 
Proyectada 

Radio d e 
afección 500 
mts 

Traza del 
AVE 
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1.5.- RECURSOS A EXPLOTAR  

 

 Se pretende explotar unas capas de terreno de aluvión, formadas por gravas y 

tierras aptas para la compactación y/o relleno de la obras que próximamente se realizaran 

en el Camp de Tarragona, descritas en el punto núm. 1.1 Antecedentes . 

 

1.6.- FORMACIÓN GEOLÓGICA Y GEOMORFOLOGIA  

 

 El Tarragones constituye una cuenca sedimentaria miocenica, en la que se han 

depositado materiales de naturaleza dominantemente detrítica. 

 

 Los terrenos donde se ubica la cantera, pertenecen al período geológico 

CUATERNARIO  ,estando constituidos por gravas, arenas y limos, son materiales 

esencialmente detríticos, finos con inclusiones de paleo canales 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. 

 

 La explotación se localiza a 64 mts aproximadamente sobre el nivel del mar, en una 

llanura pre-litoral delimitada por el mar Mediterráneo y las Cordilleras Costeros Catalanas. 

Esta llanura se caracteriza por relieves suaves y una altitud inferior a los 100 m sobre el 

nivel del mar. 

 

 Desde el punto de vista Tectónico, la zona se encuentra localizada en una la unidad 

estructural de la Depresión terciaria de Valls-Reus, en una zona comprendida entre el 

macizo del Priorato, el Mar Mediterráneo y una gran falla de desgarre que se encuentra 

localizada al Norte de Tarragona, y que discurre perpendicular a toda la costa. 
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 Figura núm. 40.Esquema Regional de la zona .E:1/1.000.000. Fuente IGME. 
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Figura núm. 41.Situacion Geologica.E:1/5000. Fuente IGME. Hoja 473.
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1.7.- CORTE ESTATIGRAFICO 

 

 Según el frente de cara libre que existe ,que linda con la explotación abandonada, se 

considera útil la explotación en una profundidad de 10 mts. aproximadamente, con el 

siguiente corte estratigráfico, de los cuales se proyecta no aprovechar su totalidad para no 

llegar a la cota del freático. 

 

 

 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. 42.Corte geológico. Fuente Propia.Ver plano denominado Corte Geologico  
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Figura núm. 43.Corte material existente. Fuente Propia. Fotografía tomada el 26/03/15. 

Potencia 
aprox:12 
mts  
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Figura núm. 44.Corte material existente. Fuente Propia. Fotografía tomada el 26/03/15. 

 

1.8.-  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. 

 

 

 

Material a 
extraer. 
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Figura núm. 45.Vista situación nivel freático existente. Fuente Propia. Fotografía tomada el 26/03/15. 

 

1.9.- RESERVAS 

 

 La primera capa de ≈ 0,40 mts. está formada por tierra vegetal que se acopiara en 

los márgenes de la explotación a modo de cordón de seguridad, para ser posteriormente 

aprovechado este material; estando a continuación los depósitos de arenas y gravas que se 

pretenden explotar para rentabilizar la futura restauración y recuperación ecológica de la 

zona. 

 La rentabilidad de la explotación que se solicita, será viable económicamente, según 

luego se verá en el apartado Presupuesto. 

 

1.10.- SUPERFICIE DE EXPLOTACIÓN 

 

 La superficie que se proyecta en la cantera denominada "ALBELLONS” es 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 . 
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Superficie total de afección, a los efectos cálculo s de aval: 94.421 m2    

Superficie total de explotación : 83.131,031 m2 

 

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. 

 

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. 
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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). 

 

1.14.- ESTUDIO DE LA EXPLOTACIÓN  

 A rasgos generales la explotación se realizará de la siguiente forma: 

 

a) Limpieza y desbroce del terreno  de una capa superficial de aproximadamente 0,4 

m.; se acopiarán en una franja alrededor de la zona de explotación, destinada para 

ello; el desbroce y retirada de olivos, se hará a medida que vaya avanzando la 

explotación, con el fin de que el impacto visual sea el mínimo posible. 

 

b) Se continuará a partir del frente abierto de la antigua explotación con el frente 

abierto  y los accesos se utilizarán los existentes actuales a las fincas. 
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c) Explotación de las capas de arenas y gravas  en tongadas de ≈2,00 mts. hasta 

formar un banco de explotación, que no sobrepasará los 6 mts. en las zonas más 

desfavorables. La explotación se realizara mediante medios mecánicos. 
 

     d) Talud tipo de trabajo . Dado que la altura máxima de excavación será de 8-9mts. 

zona más desfavorable, se considera que al llevarse la explotación por tongadas de 

≈2 mts., no habrá problemas de estabilidad; para un talud de trabajo de 70° de 

inclinación. 

 

d) Desagüe .- Dada la gran percolación natural del terreno, se prevé una cuneta de 

desagüe al pie de talud, por otra parte al no cortar ningún acuífero , el agua a 

eliminar será sólo la proveniente de la lluvia escasas en la zona, 550 m/m año  según 

se puede comprobar en la Figura núm. 37 donde se detalla la precipitación 

acumulada en el año 2014 .Se justifica este apartado debidamente en el ANEJO 

denominado DESAGÜES. 

 Esto ayudado con una restauración integrada como la que se pretende realizar, que 

hará que  conforme avanza la explotación de forma integrada, considerando que  en 

tres años quedará la finca totalmente restaurada, con el cambio de uso que se 

pretende realizar en la finca, según el programa de Restauración. 

 

   

   
  Figura núm. 46.Precipitacion acumulada año 2014.Fuente Gencat.  

http://static-m.meteo.cat/wordpressweb/wp-content/uploads/2014/11/18075144/Avanc_anual2014.pdf 

cantera 
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f) Caminos de accesos .- Las pistas de la explotación tendrán una anchura mínima de 

7 mts., y su pendiente no superará el 10% puntual, lo anteriormente es fácil de 

conseguir dado que la topografía del terreno se adapta a este tipo de caminos. 

 El acceso a la cantera estará debidamente señalizado con PROHIBIDO EL PASO y 

la velocidad se limitará a 10 km/hora. 

 Se deberán cumplir con todas las normas de seguridad minera contempladas en la 

ITC. 02.1.01 

 

 

 
Figura núm. 47.Accesos a la cantera existentes desde la T-11. Fuente Google Maps. 

 

g) Prevención del polvo .- En esta explotación no se instalará planta alguna de 

clasificación de áridos ni tratamiento. Por tanto la emisión de polvo sólo estará 

provocada por la circulación de vehículos y para ello se establecerá un sistema de 

riego de caminos periódicamente mediante una cuba. 

 

h) Una vez conseguida la rasante de explotación, simultáneamente se irá procediendo 

al extendido de las tierras de agarre ,nivelación de pistas ,y zonas lúdicas para  

posteriormente aportar la tierra vegetal, y realizar así su  posterior revegetación.  

 

1.15.- RADIO DE COMERCIALIZACIÓN  

 

 Los materiales de la explotación (arena y zahorras naturales), serán en su totalidad 

utilizados en las obras que próximamente se pretenden llevar a cabo en la zona. 

Todas ellas se encuentran situadas  en un radio de máximo 20 Km. 
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1.16.- MAQUINARIA  

 Dada la facilidad de arranque de las zahorras como todo-uno, sólo será necesaria 

maquinaria de arranque y carga. 

 

- 1 pala cargadora (tipo C.A.T.-966 sobre neumáticos de 175 CV de potencia y 1,50 

m3. de capacidad de cazo) o similar. 

- 2 Retroexcavadoras sobre oruga de 225 CV aproximadamente. (sólo para llevar a 

cabo el reperfilado de taludes en los límites de la explotación y dejar el talud más 

estable) o similar. 

- 1 moto niveladora para el refino de pendientes y rasantes zona lúdica 

- 1 Bobcat (pitufa) para zonas más dificultosas viales etc.. 

 

1.17.- NUMERO DE OBREROS 

 

 Se tiene previsto un total de 3 obreros y 1 encargado  en la explotación, incluyendo 

los maquinistas y que no serán de ocupación total 100% en el tiempo de éstos, uno se 

encargará de hacer como encargado y se prevé un trabajo anual de 220 días/año y sólo se 

trabajará en turno de día y jornada laboral de 8 horas aproximadamente. 

 

1.18.- VALOR  DE LA PRODUCCIÓN ANUAL Y PRODUCCION TOTAL  

 

 El valor del m³ de todo-uno de gravas, zahorras en obra (dado que hemos calculado 

como coste el transporte)  es de 11,5 €/m³ , es decir 6.388 €/Tn  sin clasificar, 

consideraremos dicho precio a los efectos del cálcu lo aproximado. 

 
  PRODUCCION ANUAL(m3) EUROS/m3 TOTAL INGRESOS(€) 

        

1 AÑO 177.471,75 11,5 2.040.925,18 € 

2 AÑO 177.471,75 11,5 2.040.925,18 € 

3 AÑO 177.471,75 11,5 2.040.925,18 € 

TOTALES: 533.343,81   6.122.775,55 € 

 

1.19.- INSTALACIONES  

 

 No se hará instalación alguna en esta explotación, ya que no será necesario .Las 

instalaciones que se realizaran será móviles como servicios y comedores para el personal, 

así como caseta de obra. 
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1.20.- PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  

 En el Estudio de Impacto Ambiental , se detalla ampliamente este apartado. 

 

1.21.- MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 En la explotación de la cantera se tomarán todas las medidas de Seguridad e 

Higiene en el trabajo que preceptúan las Reglamentaciones vigentes al respecto: 

 
- Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

- Reglamento de Policía Minera y Metalúrgica. 

- Reglamento General para el Régimen de la Minería. 

- Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

- R. D. 1389/97 de 5 de septiembre sobre las Disposiciones Mínimas de Seguridad 

en    las Actividades Mineras. 

- R.D. 1215/1997 del 18 de julio que establece las Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y Salud. 

- R.D. 56/1995 de 20 de enero. 

- R.D. 1435/1992 de 27 de noviembre. 

- Reglamento de Baja Tensión. 

-  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. 

Asimismo serán de obligado cumplimiento las prescripciones y recomendaciones 

que estime oportuno la Administración Competente. 
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1.22.- CONCLUSIÓN 

  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, quedando a disposición del Ilustre 

Tribunal de la Escuela Politécnica de Manresa (UPC) , para cualquier aclaración al 

respecto. 

 

 

 

 

 Manresa mayo de 2015. 

 

 

 

   

 María Jesús Puerta Angulo 

 EPSEM 
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1.23. FUENTES DE INFORMACION 

 

• http://www.icc.cat/ 

• http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/bases_carto

grafiques/medi_ambient_i_sostenibilitat/cartografia_en_format_miramon_sig/bases_

disponibles/focus/04 

• http://aca-web.gencat.cat/recursos/sig/public/VisorPEF.html 

 

 

 

 

 

 

 

 


