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1.- INTRODUCCIÓN

1.1.- ANTECEDENTES

La sociedad peticionaria “BELXICAL, S.L." con domicilio social en Paraje Monsarro s/n
-50.137- La Puebla de Albortón (Zaragoza) y CIF: B-50.394.055, es una empresa dedicada a la
extracción de carbonato cálcico para su uso en la industria del papel, plástico, cerámica o
vidrio y también para revestimientos, adhesivos o para la industria de la construcción, la
protección del medio ambiente, la agricultura, la alimentación o la farmacia. Para ello, es
titular de la Concesión de Explotación "MACONDO" nº 2.782, ubicada en los términos
municipales de La Puebla de Albortón y Fuendetodos, a unos 10 km del núcleo urbano de
Belchite, y con la autorización de aprovechamiento denominada "LOMA ATRAVESADA" nº
343, ubicada en el término municipal de Belchite.
Con el fin de aumentar su cartera de productos ha fijado su atención en un
yacimiento de dolomía ubicado en el término municipal de Belchite, muy próximo a su límite
por el sur con el término municipal de Lécera.
La dolomía es una de las principales rocas industriales de España, explotándose en
varios puntos de nuestro país. La dolomía tiene innumerables aplicaciones industriales,
desde los áridos de machaqueo para construcción hasta la industria química básica, pasando
por su uso como roca ornamental (mármoles dolomíticos), fabricación de cerámica, vidrio,
pinturas (el renombrado Blanco de España), cargas blancas, refractarios, como fundente
siderúrgico y como corrector de acidez de suelos agrícolas. 1
La mercantil “BELXICAL, S.L.” solicita el permiso de investigación “SAN JORGE” por un
periodo de 2 años, para dolomías, calizas y otros, con el objetivo de darles diversas
aplicaciones industriales: siderurgia, fabricación de cerámica, vidrio, pinturas, refractarios,
abonos.
La Entidad solicitante “BELXICAL, S.L.”, contrata al Gabinete de Servicios “PROVODIT
INGENIERÍA, S.A.” con domicilio social en Calle Huesca, nº 66-Entlo. – 22520 – de Fraga
(Huesca), y C.I.F. nº A-22.238.893 para que, con su equipo técnico, lleve a cabo los trabajos y
proyectos necesarios para el otorgamiento del Permiso de Investigación "SAN JORGE" nº
3.459 los cuales serán redactados y diseñados por el titulado que firma el presente Proyecto.

1

Panorama Minero 2016. Instituto Geológico y Minero de España. http://www.igme.es/PanoramaMinero/PMLin.htm
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1.2.- OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto de investigación se redacta con el objeto de completar la
documentación necesaria para solicitar y tramitar el permiso de investigación “SAN JORGE”,
nº 3.459, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 66 del Real Decreto 2857/1978,
de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la
Minería:
“1. (…) En el plazo de sesenta días a contar de la fecha de entrega de la solicitud, el peticionario deberá
presentar en la Delegación provincial que corresponda los siguientes documentos:
a. Los que acrediten que el peticionario o peticionarios reúnen las condiciones establecidas en el Título
VIII.
b. Designación definitiva del terreno solicitado, que podrá ser la misma de la primera solicitud o
reducida a las cuadrículas que estime conveniente, no pudiendo, en ningún caso, comprender terrenos
fuera del perímetro de aquélla.
c. Proyecto de investigación, firmado por un Ingeniero superior o técnico de minas o en su caso, por
otros titulados universitarios competentes a que se refiere el artículo 117 de la Ley. El proyecto
constará de una memoria explicativa del plan general de investigación que se prevé realizar, indicando
el mineral o minerales a que se refiere; procedimiento y medios a emplear, especificando el equipo
técnico de que dispone el solicitante y su titulación o, en su caso, de la entidad contratada; programa
de la investigación, presupuesto de las inversiones a efectuar, plazo de ejecución y planos de situación
del permiso y de las labores que se proyectan.
e. Estudio económico de financiación y garantías que se ofrecen sobre su viabilidad. Los gastos de
tramitación de un permiso de investigación serán de cuenta del peticionario en la cuantía que se
determina en el artículo 101 de este Reglamento.”

1.3.- PETICIONARIO

•
•
•
•
•

BELXICAL, S.L.
C.I.F. nº B-50.394.055
Domicilio: Paraje Monsarro s/n -50137- La Puebla de Albortón (Zaragoza)
Domicilio a efectos de notificaciones: Ap. Correos nº 45 -50130 Belchite
(Zaragoza)
Representante de la Empresa: Ramón Andreu Domingo

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL PERMISO DE INVESTIGACIÓN “SAN JORGE”

Página 5

1.4.- LOCALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DEL P.I. SOLICITADO “SAN JORGE”

El permiso de investigación solicitado “SAN JORGE” se encuentra al sur de la
provincia de Zaragoza, en la comarca del Campo de Belchite, en un área despoblada, de
suaves relieves y amplios horizontes.
La comarca de Campo de Belchite constituye un fragmento de 1.044 km2, del
Somontano Ibérico, sirviendo de transición entre las tierras de la Depresión del valle del Ebro
y la cordillera del Sistema Ibérico. La componen 15 municipios, está situada al sur de la
provincia de Zaragoza.

Figura nº 1.

Comarca del Campo de Belchite
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Geográficamente la zona solicitada queda identificada por los siguientes datos:
- Provincia .......................................................................................................... Zaragoza
- Comarca ............................................................................................Campo de Belchite
- Términos municipales...................................... Belchite, Almonacid de la Cuba, Lécera
- Nombre del P.I .............................................................................................. SAN JORGE
- Designación definitiva ................................................................. 3 cuadrículas mineras
- Vértice geodésico próximo ..........................................Lobo (44026), 631,408 m.s.n.m.
- Cartografía de España.........................................Escala 1:50.000, Hoja nº 440-Belchite
La superficie solicitada está formada por 3 cuadrículas mineras, y se define por 4
vértices en poligonal cerrada, con las coordenadas geográficas siguientes:
VÉRTICES

LONGITUD (W)

LATITUD (N)

Pp=1
2
3
4

0º 44’ 40’’
0º 43’ 40’’
0º 43’ 40’’
0º 44’ 40’’

42º 15’ 20’’
42º 15’ 20’’
42º 15’ 00’’
42º 15’ 00’’

El Punto de Partida Pp=1 se define como la intersección del Meridiano 0° 44’ 40” al
Oeste de Greenwich y del Paralelo 42° 15’ 20’’ al Norte del Ecuador. La cota del punto de
partida (Pp) es de 530 m aproximadamente, sobre el nivel del mar.
El vértice 4 se enlaza con el 1 cerrando un perímetro de TRES cuadrículas mineras.

1.4.1.- Accesos
El acceso se puede realizar desde la carretera A-222, entre Belchite y Lécera. Saliendo
desde Belchite, a la altura del p.k. 33 se toma un camino a la derecha denominado camino
de San Jorge, que conduce directamente a la zona de interés.
Como acceso alternativo se puede utilizar la antigua vía del ferrocarril de Utrillas
desde la carretera A-1506 hacia el sur.
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2.- RECURSO OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.- CONTEXTO GEOLÓGICO GENERAL

Desde el punto de vista geológico, la zona de interés se localiza en la parte central de
la Depresión del Ebro próximo a las primeras estribaciones de la Cordillera Ibérica situada al
Suroeste.

Figura nº 2.
Mapa Geológico de España escala 1:50.000 del Instituto Geológico y Minero de
España, hoja nº 440 “Belchite”.
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Figura nº 3.
Leyenda del Mapa Geológico de España escala 1:50.000 del Instituto Geológico y
Minero de España, hoja nº 440 “Belchite”.

Figura nº 4.

Detalle de la zona de estudio.
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2.2.- ESTRATIGRAFÍA

La zona de interés se localiza sobre la Hoja 440 Belchite (28-17) del Mapa Geológico
de España Escala 1:50.000.
Los materiales aflorantes en la zona pertenecen a las formaciones Triásicas y
Jurásicas y sobre éstos se sitúan los Terciarios.

Figura nº 5. Cuadro con las unidades litoestratigráficas del Jurásico definidas en la
Cordillera Ibérica.
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1. Formación Carniolas de Cortes de Tajuña (1 ). Rethiense-Hettangiense.
Está constituido por un conjunto masivo y caótico de dolomías vacuolares de aspecto
brechoide y coloración amarillo-rojiza. A veces el carácter brechoide se intensifica,
ocasionando una brecha de cantos de dolomía con laminación paralela, muy angulosos y con
tamaños que no superan los 20 cm.
Estos materiales debieron formarse en un ambiente de tipo lagunar, en la zona de
llanura de mareas, con episodios de carácter hipersalino con formación de evaporitas. La
evolución posterior sugiere la disolución de las evaporitas, dando lugar a colapso-brechas.
La potencia del conjunto no se puede medir, pues no aflora la base de la formación,
pero regionalmente supera los 100 m. Se ha denominado Formación Carniolas de Cortes de
Tajuña y se le atribuye tradicionalmenteedad Rethiense-Hettangiense.

2. Formación Calizas y dolomías tableadas de Cuevas Labradas (2). SinemuriensePiiensbachiense
Esta unidad ha podido ser observada con detalle en la sección del Comedero del
Buitre, situada al Norte de Almonacid de la Cuba. Además, en esta localidad, y sobre las
calizas y dolomías tableadas de la Formación Cuevas Labradas, de aspecto típico, se
encuentra una unidad margosa y calcárea que fue denominada por CoMAS-RENGIFO (1985)
como «Calizas y margas de Almonacid de la Cuba». Por el momento esta unidad tiene
carácter de informal.
La Formación Calizas y dolomías tableadas de Cuevas Labradas de aspecto típico
tiene un espesor de 211 m. en la mencionada localidad, y pueden separarse al menos tres
grandes conjuntos.
El conjunto inferior está constituido por una sucesión de calizas fundamentalmente
mudstone con ocasionales intercalaciones de calizas grainstone y packstone a wackstone y
dolomías. Las calizas mudstone suelen presentar bioturbación en mayor o menor intensidad,
y con cierta frecuencia se encuentran estructuras de láminas de algas, tepees, pliegues
enterolíticos, láminas rotas y porosidad fenestral. Las calizas grainstone y packstone están
asociadas a estructuras canalizadas con secuencias de tipo fining upaward e índice de
energía decreciente hacia la parte superior o se encuentran asociadas a estructuras de tipo
barra, dunas o megaripples con índice de energía creciente hacia el techo. Con cierta
frecuencia, las litologías de tipo wackstone o mudstone-wackstone presentan rills
bioclásticos.
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Todas estas litologías y estructuras se ordenan en secuencias de somerización como
las expresadas en la Figura 6 (a, b) en las cuales sobre depósitos de alta energía de relleno de
canal (grainstones y packstones oolíticos) se disponen estructuras de laminaciones de algas y
sobre ellas pliegues enterolíticos y tepees, indicando un ambiente supramareal hipersalino
de tipo sabkha, para terminar con estructuras de láminas rotas (Figura 6b). En otras
ocasiones, sobre las estructuras de relleno de canal (grainstones y packstones de oolitos,
intraclastos, fósiles y pellets) se encuentran laminaciones de algas, a veces con porosidad
fenestral (Figura 6b).
También se encuentran cuerpos con geometría de barra, generalmente sin
preservación de la estructura interna, son packstones en la parte inferior de la secuencia y
grainstones de intraclastos, oolitos y fósiles en la parte superior (Figura 6c).
La sedimentación de este conjunto inferior de la Formación Calizas y dolomías
tableadas de Cuevas Labradas se ha llevado a cabo en un ambiente sub a intermareal con
episodios supramareales, bajo condiciones de clima normal a árido. El conjunto intermedio
de la Formación Calizas y dolomías tableadas de Cuevas Labradas está constituido por un
sistema de barras y canales. La litología dominante son grainstones a packstones de oolitos y
fósiles, a veces con intraclastos y/o pellets. Entre las estructuras sedimentarias más
abundantes se encuentran la laminación cruzada planar de bajo ángulo y los rills bioclásticos,
estos últimos más abundantes en las litologías de tipo mudstone a wackstone. La forma de
los cuerpos sedimentarios refleja geometrías de canal y de barras, encontrándose dos tipos
diferentes de secuencias. Por un lado, secuencias de tipo fining upward constituidas por
barras de grainstones que rellenan estructuras canalizadas, y un término superior de
wackstone-mudstone con rills bioclásticos (Figura 6d).
En este conjunto intermedio también se reconocen secuencias de barras de
grainstones (Figura 6e) que predominan en la parte superior, para terminar, en el techo del
conjunto, con una superficie ferruginosa bien marcada.
El conjunto superior de la Formación Calizas y dolomías tableadas de Cuevas
Labradas está constituida por un tramo monótono de calizas mudstone a wackstone,
frecuentemente con estratificación nodulosa a ondulada, cuya única estructura interna
observable es la de rills bioclásticos en algunos de sus tramos. Cuando se encuentran
intercalaciones margosas pueden definirse secuencias de tipo marga-caliza, que a veces
terminan en superficies ferruginosas (como las representadas en la Figura 6f). Con
frecuencia a lo largo de este conjunto, y especialmente en su parte superior, se encuentran
superficies ferruginosas bien desarrolladas, a veces muy bioturbadas y con perforaciones,
siendo una de las más notables la que representa su límite superior.
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La sedimentación de estos tramos se ha llevado a cabo en una plataforma interna
submareal carbonatada, con frecuentes etapas de disminución en la velocidad de
sedimentación, a lo largo de su desarrollo; así como fenómenos de cementación temprana y
colonización de fondos parcialmente litificados, que aumentan en frecuencia hacia la parte
superior.

Figura nº 6.

Secuencias tipo de la Fm. Cuevos Labrados.
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Figura nº 7.

Leyenda de las secuencias tipo en la Fm. Cuevas Labradas.

Sobre este último tramo que marca el límite superior de la Formación Cuevas
Labradas se dispone un conjunto calcomargoso de unos 31 metros de espesor conocido
como «Calizas y margas de Almonacid de la Cuba», unidad informal descrita por COMASRENGIFO (1985). Está constituido por una sucesión más o menos regular de calizas
mudstone a wackstone, a veces con estratificación nodulosa, con bioturbación generalmente
escasa a moderada. Se dispone en secuencias de tipo calizamarga (Figura 6g) y marga-caliza
(Figura 6f), que en ocasiones terminan en superficies ferruginosas.
Algunas de las secuencias caliza-marga se encuentran incompletas. En ellas, el
término margoso falta y la superficie del término calcáreo se encuentra ferruginizada,
intensamente bioturbada y perforada, indicando etapas de baja velocidad de sedimentación,
exposición prolongada de la superficie del sedimento a su interfase con el agua,
cementación temprana y colonización de substrato duro (Figura 6h), como ocurre a techo de
la unidad de Almonacid de la Cuba.
Este conjunto parece haberse depositado en una plataforma externa de baja energía
con frecuentes aportes margosos. No obstante, al tratarse de una unidad poco conocida no
es posible, por el momento, precisar su desarrollo, relaciones laterales con las unidades
superior e inferior, lo cual limita notablemente sus posibilidades de interpretación.
La microfauna estudiada en las muestras ha permitido datar la Formación Calizas y
dolomías tableadas de Cuevas Labradas como Sinemuriense- Piiensbachiense. La asociación
encontrada es:
Pseudofenderina
cf.
butterlini;
Taumathoporella
cf.
parvoversiculifera;
Ammobaculites sp.; Mayncyna termieri; Ammobaculites agglutinans; Lituosepta cf.
recoarensis; Haurania cf. amiji; Lenticulina sp.; Lingulina sp.; Lenticulina subalata; Lingulina
tenera; L. pupa; Planularia aff. filosa; Procytheridea sp. «D» (APOSTOL); Vaginulina constricta
(TERQ. y BART.); Krausella lanceolata; Astacolus debilis WlSN; A. matutina D'ORB;
Marginulina prima D'ORB; Hungarella amalthei (Quens); H contractula (TRIEB.); H. etaulensis
(APOSTOL).
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2.3.- TECTÓNICA

La comarca de Belchite se extiende entre el borde SE de la Cuenca del Ebro, rellena
de materiales continentales fundamentalmente lacustres del Mioceno (Cenozoico) y el
margen NE de la Cordillera Ibérica; la denominada Rama Aragonesa, formada en este sector
por materiales mesozoicos, principalmente de los períodos Triásico y Jurásico.
El contacto entre las unidades terciarias y mesozoicas lo forma una línea de dirección
NO-SE entre Fuendetodos y La Puebla de Albortón; entre Almonacid de la Cuba y Belchite, y
al SO de Lécera.
Los materiales miocenos que rellenan la Cuenca del Ebro son margas (arcillas con
cierta cantidad de carbonato), calizas y yesos, en general poco fosilíferos (gasterópodos,
bivalvos de agua dulce fundamentalmente).
La estructura terciaria del borde norte de la Cordillera Ibérica en la región de
Belchite-Sierra de Arcos está controlada esencialmente por la estructuración del zócalo
hercínico, la orientación de las fallas extensionales mesozoicas y la existencia de niveles de
despegue regionales tanto en la cobertera mesozoica como en el basamento paleozoico.
Los pliegues y cabalgamientos NO-SE y, en menor medida, E-O y NE-SO de la región
serían el resultado en unos casos de la inversión positiva durante la compresión terciaria de
fallas normales mesozoicas cuya actividad extensional tuvo lugar, al menos, durante el
Cretácico Inferior. En otros casos corresponden a estructuras de despegue a favor de los
niveles plásticos del Triásico Medio y Superior dando lugar a pliegues de despegue y pliegues
de propagación de falla.
La mayor parte de la deformación compresiva tuvo lugar durante el Paleógeno, de
acuerdo con las relaciones entre las estructuras y las unidades terciarias, con un movimiento
sincrónico a gran escala de las estructuras que afectan al zócalo hercínico y a la cobertera
mesozoico-terciaria.
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Figura nº 8.

Situación tectónica del área de estudio.
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Figura nº 9. Mapa geológico de la zona de estudio indicando las direcciones de
compresión para los tensores con o, horizontal y de extensión para los tensores con
o, vertical.

Figura nº 10. Corte geológico del anticlinal de Belchite en su extremo SE. En el
Paleógeno hay etapas de deformación que generan estructuras (pliegues y
cabalgamientos) con dirección preferente NO-SE (anticlinal de Belchite, Sierra de Arcos) y
en menor medida E-O (Fuendetodos) que afectan al Mesozoico y al Paleógeno.
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Posteriormente, durante el Mioceno inferior-medio hay una nueva fase que genera
pliegues de dirección aproximada N-S (Valmadrid, Puebla de Albortón y domo de Moneva).
En los márgenes de algunos de los pliegues hay fallas normales (Fuendetodos, Belchite) tal
como indican Gutiérrez et al. (1986) y Cortés (2005).
La fracturación del orógeno hercínico tuvo gran influencia en la evolución alpina de la
cadena ya que condicionó la localización de la deformación en la compresión que se produjo
en el Terciario.
En general aquellos materiales generados durante el Mioceno están horizontales o
subhorizontales. Buena parte de ellos están afectados por fracturación, lo que se refleja muy
claramente en la presencia de lineamientos detectados mediante imágenes de satélite y que
son el reflejo superficial de fallas de zócalo (Arlegui y Soriano, 1998). Buena parte de estos
lineamientos tienen dirección NO-SE, pero también hay N-S y NE-SO. A menor escala se
observan diaclasas con orientaciones variadas.

2.4.- PALEONTOLOGÍA

Según la Dirección General de Patrimonio Cultural sobre los datos de yacimientos
incluidos en la Carta Paleontológica de Aragón, en el T.M. de Belchite no existen yacimientos
paleontológicos que se encuentren incluidos en el Inventario de Bienes Paleontológicos.
Se ha tenido en cuenta especialmente que el área de estudio se encuentra afectada
por materiales pertenecientes al Jurásico que puede albergar fauna tanto de microfósiles
como invertebrados marinos que pueden ser de interés patrimonial y científico según el
Servicio de Prevención y Protección de Patrimonio Cultural.
Este es el motivo por el que se ha realizado un reconocimiento
paleontológico/arqueológico, a partir del cual se han identificado las formaciones geológicas
de mayor interés paleontológico, junto con los resultados de los trabajos de prospección, así
como el tipo de restos fósiles que puedan contener.
Durante este reconocimiento paleontológico no se ha realizado ninguna excavación
ni extracción de material paleontológico para su estudio. También se ha contado con la
colaboración de un experto arqueólogo en pinturas rupestres para comprobar que no existe
ningún vestigio en los abrigos que existen en el Jurásico.
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En cuanto a los materiales aflorantes correspondientes al Cuaternario: Coluviales,
glacis y rellenos de valles de fondo plano, estos no presentan interés paleontológico.
En cuanto a los materiales terciarios: En el área de estudio afloran materiales
encuadrados en las arcillas rojas con yeso nodular alternando con gipsarenitas y calizas y
arcillas rojas con niveles de yeso, Ageniense-Aragoniense. Los materiales miocenos que
rellenan la Cuenca del Ebro son arcillas, margas, calizas y yesos, en general poco fosilíferos
(gasterópodos, bivalvos de agua dulce fundamentalmente). Se reconocen restos de
ostrácodos, bivalvos y gasterópodos inidentificables.

2.5.- GEOMORFOLOGÍA

La litología del sector incluido en la Cuenca del Ebro es muy variada ya que abarca
materiales formados en sus márgenes (conglomerados y areniscas al sur y oeste de Azuara,
p. ej.) con otros característicos del centro de la misma (yesos, margas y calizas en el entorno
de Valmadrid-Puebla de Albortón). Además, se encuentran los afloramientos jurásicos en la
mitad norte de la comarca que destacan en ese relleno terciario y, por supuesto, aquellos
que pertenecen al límite de la Cordillera Ibérica.
Todo ello va a condicionar los modelados que se desarrollan en la zona observándose
unos contrastes netos entre las áreas consideradas. Así, en la parte norte el paisaje está
caracterizado por la presencia de relieves estructurales y de vales que los erosionan. En la
zona comprendida entre Almonacid de la Cuba, Belchite y Lécera además de los relieves
estructurales en materiales terciarios se observa un desarrollo de extensos glacis que
erosionan a los anteriores. La zona sur aparece dominada fundamentalmente por los
relieves estructurales sobre rocas terciarias y mesozoicas.
A continuación se describen los modelados más importantes que se encuentran:
Superficies de erosión: Extensas áreas aplanadas que han sido arrasadas por
procesos erosivos variados. Para su formación es necesario que la estabilidad tectónica de la
región se mantenga durante un periodo de tiempo dilatado. En esta comarca se han
reconocido dos superficies de erosión.
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Modelados estructurales: Estas formas están condicionadas por la resistencia que
tienen las rocas frente a la erosión y por la disposición que presentan. Si las rocas
sedimentarias están plegadas y hay una alternancia entre materiales resistentes y poco
resistentes se formarán cuestas, hog-backs y barras si la inclinación de los estratos es inferior
a 30º, en torno a 45º y en torno a 90º, respectivamente. Cuando la red fluvial cuaternaria
secciona perpendicularmente a los anticlinales elabora cluses de gran profundidad
(Almonacid de la Cuba, la Puebla de Albortón). Si el curso fluvial sigue la dirección de la
estructura se generan combes (Fuendetodos y la Puebla de Albortón) y si en los flancos de
los anticlinales hay pequeños torrentes que no alcanzan en su tramo superior a la divisoria
de aguas reciben el nombre de ruz (presentes en la mayor parte de los afloramientos de
materiales plegados de la comarca). En ocasiones entre ellos quedan restos de capas
parcialmente erosionadas denominados chevrons que son frecuentes en el anticlinal de
Belchite y en el domo (anticlinal con forma elíptica) de Moneva.
La mayor parte de los materiales que rellenan la Cuenca del Ebro tienen una
disposición horizontal o subhorizontal. Ello da lugar a la formación de modelados
estructurales tabulares de diversa extensión. Se han distinguido dos tipos de modelados
horizontales: las plataformas estructurales con mayor superficie y las mesas con menor. En
ambos casos la superficie coincide con el plano superior de una roca resistente. Para que
estos modelados se desarrollen, es preciso que exista un contraste litológico importante, de
tal forma que los materiales inferiores sean más blandos. Cuando hay alternancia de niveles
más y menos resistentes se producen los denominados relieves en graderio en los que se
observan una sucesión de cornisas y taludes de vertiente suave.
Glacis: Constituyen el modelado más representativo de esta comarca junto con los
relieves estructurales. Se desarrollan en extensas superficies al pie de dichos relieves siendo
las zonas del área de la Puebla de Albortón-Belchite-Lécera donde alcanzan mayor
extensión. Se formaron por la actividad de cursos aluviales a lo largo del Cuaternario.
Morfológicamente, se caracterizan por tener superficies de escasa pendiente que se
encuentran al pie de una zona más elevada existiendo un fuerte ángulo entre ambas, y que
se dirigen hacia un nivel de base local, presente o ausente, en la actualidad (van Zuidam,
1976). Pueden tener depósitos o carecer de ellos.
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En el área comprendida entre la Puebla de Albortón y Belchite, Soriano (1990)
identifica dos niveles de glacis en que hay acumulación de materiales y otro que carece de
ellos (erosivo). Se observa un paso progresivo del nivel erosivo al nivel superior de
acumulación. Se generan al pie de los relieves neógenos y jurásicos de la zona. En la zona
deprimida situada entre Fuendetodos y la Puebla de Albortón se reconoce un nivel de
acumulación. La pendiente media de estos glacis es del 2 al 3% y la erosión que sufren es
variable, siendo muy elevada para el nivel superior y muy escasa para el inferior. Los
materiales que los forman son niveles de gravas y arenas en el nivel superior y, limos y
arenas con clastos en el inferior.
Valles de fondo plano o vales: Es uno de los modelados más abundantes y
característicos de la zona central de la Cuenca del Ebro. Su distintivo fundamental es un
perfil en artesa, como consecuencia del relleno parcial por sedimentos del fondo de antiguos
barrancos. Se encuentran con frecuencia en esta comarca, pero de manera especial al norte
de la misma, entre las poblaciones de la Puebla de Albortón y Valmadrid, donde se observa
una densa red de vales con morfología dendrítica. Precisamente esta segunda localidad se
instala en el fondo de una val que es la de mayores dimensiones de este entorno y que
alcanza 30 km de longitud total.
Conos de deyección: Con frecuencia en la desembocadura de los cursos de los
barrancos y vales de la zona se desarrollan conos de deyección, cuya morfología vista en
planta es muy similar a la de un abanico abierto. Su anchura no suele sobrepasar los 500 m.
Los sedimentos por los que están formados varían en función de su área fuente pero,
generalmente, están integrados por niveles de gravas y detríticos finos. Se observan,
principalmente, en los márgenes del río Cámaras, en el área de Belchite-Lécera y en los
márgenes de la val de Valmadrid.
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Karst: Son las formas resultantes de procesos en los que domina la disolución de
rocas solubles tales como carbonatos, yesos y sales. Por lo tanto, en esta comarca pueden
desarrollarse sobre carbonatos mesozoicos y carbonatos y yesos terciarios. Se han
identificado dos tipos de formas, las dolinas y el lapiaz. Las primeras son depresiones
cerradas con morfología en planta redondeada. Siguiendo la clasificación de Cvijic (1893) son
dolinas en cubeta (el diámetro es unas 10 veces mayor que la profundidad) se han
reconocido sobre la superficie de erosión desarrollada en la Cordillera Ibérica. Los lapiaces
son formas de menor tamaño con morfología muy variada. Los más frecuentes son:
estructural (se produce el ensanchamiento de fracturas por disolución) oqueroso (tubos con
distintas direcciones), en regueros (formando pequeños canales), de goteo (depresiones de
2 cm como máximo en la superficie horizontal de las rocas). En las calizas de la Puebla de
Albortón (Soriano, 1985) definió el lapiaz alveolar constituido por oquedades de pequeño
tamaño que se desarrollan en superficies perpendiculares de la roca. Por lo que respecta a
los yesos, en ellos se han identificado tan sólo lapiaz en regueros y de goteo, teniendo estas
dos formas un mejor desarrollo sobre ellos que sobre las calizas de la zona.
Costras carbonatadas: Se generan en ambientes semiáridos y están integradas por
depósitos de calcita que puede ser desde pulverulenta a bien cementada, generadas en un
suelo, sobre sedimentos o rocas preexistentes (Esteban y Klappa, 1983). Hay desarrollo de
costras a techo de los niveles de tránsito entre Terciario y Cuaternario y de diversos niveles
cuaternarios.
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Figura nº 11.

Esquema geomorfológico de la comarca Campo de Belchite.
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Figura nº 12.

Geomorfología de la zona de interés.

2.6.- HIDROLOGÍA

2.6.1.- Hidrología superficial
La hidrología superficial en esta zona apenas se manifiesta debido a la aridez del
clima y la ausencia, no solo de cursos de agua permanente sino también de barrancos o
líneas de drenaje menores. Tan solo los vales de fondo plano, actualmente muy
transformados por las labores agrícolas, son los que presentan cierto grado de humedad y
que en época de fuertes tormentas es por donde discurren las escorrentías.

2.6.2.- Hidrología subterránea
La zona de estudio se localiza en el Dominio Hidrogeológico Central Ibérico, sobre la
Masa de Agua Subterránea 79: Campo de Belchite.
El contexto geológico está circunscrito a la cuenca terciaria del Ebro, en la zona de
contacto con la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica, a la que se adscriben las estructuras
mesozoicas visibles en su parte más occidental.
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Estas estructuras, conformadas por materiales jurásicos y paleógenos
fundamentalmente, están definidas por anticlinales subparalelos, asimétricos, vergentes
hacia el N y con direcciones ibéricas. Destaca el anticlinal de Belchite, que forma parte del
Arco de Belchite-Aguilón, aflorante al N de la cubeta de Azuara. La serie mesozoica en esta
estructura alcanza más de 1.500 m de espesor de Triásico, Jurásico y Terciario.
Los acuíferos identificados en esta masa de agua incluyen:
1 Lías. Formaciones Imón, Cortes de Tajuña, Cuevas Labradas, Chelva.
2 Malm. Fm. Higueruelas.
3 Terciario detrítico. Areniscas y conglomerados.
4 Cuaternario aluvial. Aluviales y terrazas.
La zona de interés se localiza sobre acuífero Malm, que presenta un espesor de unos
80 m. Es un acuífero cárstico de flujo difuso que aflora en la zona de Aguilón y está en carga
en el resto del ámbito de la masa de agua subterránea.
Respecto a los parámetros hidrodinámicos, el acuífero de la Fm. Higueruelas muestra
valores bastante más bajos que los del Lías (1.000 m²/día, y caudales de explotación que
alcanzan los 100 l/s, el coeficiente de almacenamiento se estima del orden de 5·10-5). No
obstante, localmente puede mostrar una karstificación muy desarrollada en paleokarst
fosilizados por el Terciario (como ocurre en La Puebla de Albortón), con valores de
transmisividad próximos a 1.000 m²/día y caudales de explotación de hasta 80 l/s.
Las isopiezas muestran la presencia de dos divisorias subterráneas desde Belchite
hacia el norte y hacia el este respectivamente. La primera delimita el flujo en dirección al
manantial de Mediana del flujo que drena por el manantial de Codo y el arroyo Lopín. La
segunda delimita este último con el flujo en dirección al Aguasvivas. Los gradientes
hidráulicos son muy bajos en el sector Belchite-Mediana, entre 0,2% y 0,5%.
En el anticlinal de Belchite, se produce una transferencia desde el acuífero Lías a la
formación Higueruelas, que alberga los flujos regionales de esta masa de agua. Sobre esta
formación se ha desarrollado una notable carstificación especialmente en la zona de
contacto con el Terciario suprayacente. Hacia el norte, la erosión de esta formación por el
terciario, provoca el rebose del flujo, dando lugar al manantial de Mediana mediante un
rápido flujo ascendente que mantiene así una temperatura muy constante en torno a 22ºC.
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La recarga de esta masa de agua se produce por infiltración directa de las
precipitaciones en el área del anticlinal de Belchite. La descarga puntual más notable de la
masa de agua es el manantial de La Virgen de la Magdalena, en Mediana de Aragón, con un
caudal medio del orden de 125 l/s. En la localidad de Codo existe otro drenaje, este de
menor entidad, en el que se ha estimado un caudal del orden de 25 l/s.
Respecto a la hidroquímica, los manantiales de Mediana y Codo muestran una
mineralización alta, con valores de conductividad eléctrica entre 750 y 2.000 μS/cm, con
aguas de tipo sulfatada cálcica.
Concretamente, la Confederación Hidrográfica del Ebro, posee un piezómetro dentro
de la Red Oficial de Control de las Aguas subterráneas de la Cuenca del Ebro. Este tiene
como número de inventario 2816-6-0032, se localiza en el término municipal de Belchite, en
la parcela 63 del polígono 513, y presenta las siguientes coordenadas UTM ED-50 huso 30, X:
686632, Y: 4584627.
Con este piezómetro se quiere controlar, el acuífero de las Calizas Jurásicas del Malm
en la zona de tránsito hacia el Manantial de la Magdalena de Mediana. Además de valorar
las características del acuífero calizo del Malm, incluido en la masa de agua subterránea
090.079 Campo de Belchite, también se determina la calidad química del recurso y se mide
mensualmente la profundidad a la que se encuentra el nivel del agua dentro del mismo, con
el fin de observar su evolución piezométrica. (A fecha 1 de octubre de 2014 el nivel
piezométrico se localizaba a una cota de 311,86 m.s.n.m., siendo la cota del sondeo 405
m.s.n.m.)
Los acuíferos atravesados están constituidos por calizas, margas y margo-calizas del
Jurásico Superior (Malm). El caudal medio, valorado mediante el correspondiente ensayo de
bombeo, está en 0,2 l/s. Los parámetros hidrogeológicos obtenidos mediante la
interpretación del correspondiente ensayo de bombeo son: T= 0,002 m2/día. El agua
extraída durante la perforación y el bombeo, tras los análisis químicos, se considera
SALOBRE (clasificación en función del residuo seco), por su dureza se considera un agua MUY
DURA (cantidad de iones Ca²+ y Mg²+ en solución) y por su composición se clasifica como
SULFATADA-SÓDICA (según clasificación de Piper).
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Figura nº 13.

Figura nº 14.

Isopiezas del Campo de Belchite

Mapa hidrogeológico hoja 40 Daroca. Escala 1:200.000.
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Figura nº 15.

Leyenda del mapa hidrogeológico.

2.7.- GEOTECNIA

Según la hoja nº 32 “Zaragoza” del Mapa Geotécnico General de España escala
1:200.000 del IGME, la zona de estudio se localiza en el Area III6 y presenta las siguientes
características geotécnicas:
Su litología es uniforme a base de roca caliza jurásica dura, aprovechada
industrialmente. Constituyen el sustrato de la cuenca terciaria del Ebro y que la erosión ha
puesto al descubierto. Se trata de calizas sanas, masivas o en bancos potentes con escasa
fracturación. La morfología es ondulada en general por encontrarse los afloramientos
bastante arrasados por la erosión. La estabilidad es muy alta. Es un terreno muy permeable
por fisuración y el drenaje no tendrá problemas por favorecerlo la escorrentía y la
percolación. El nivel freático se encuentra a gran profundidad. Esta área presenta unas
características portantes altas y asientos nulos. La estabilidad general es alta y las
excavaciones difíciles por ser roca sana y dura.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL PERMISO DE INVESTIGACIÓN “SAN JORGE”

Página 28

Figura nº 16.
Hoja nº 32 “Zaragoza” del Mapa geotécnico de
España (IGME).Escala 1:200.000.
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3.- PLAN GENERAL DE INVESTIGACIÓN

3.1.- TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN QUE SE EMPLEARÁN

Se comenzará la investigación con la realización de cartografía geológica de detalle
escala 1:5.000, en la que se reflejarán los resultados de las progresivas investigaciones que
se vayan realizando, y que constituirá una herramienta básica para el análisis y la integración
de los datos. Esta cartografía se completará con una toma de muestras de mano,
encaminada a obtener rocas representativas de los materiales de interés.
Por otra parte se programa una campaña de sondeos que combinarán sondeos a
polvo con sondeos con recuperación de testigo continuo, lo que permitirá la recogida de
muestras destinadas a la realización de ensayos de laboratorio que permitan caracterizar
adecuadamente los materiales y sus posibles usos.

3.2.- MEDIOS TÉCNICOS

3.2.1.- Equipo técnico
PROVODIT INGENIERÍA, S.A. actualmente integra el siguiente Equipo Técnico: 4
Ingenieros de Minas, 3 Ingenieros Técnicos de Minas, 1 Ingeniero Técnico Agrícola, 1
Geólogo, así como técnicos en topografía y en diseño gráfico.
Se cuenta además con la colaboración de diversos gabinetes y profesionales
especializados que, con una dilatada experiencia en el campo de la industria, minería, obra
civil, medio ambiente y seguridad, se integran en su equipo para cubrir todas y cada una de
las especialidades de actuación. Incluso es frecuente la inclusión en sus cuadros técnicos de
expertos de currículum altamente especializado: reforestaciones, geografía, arquitectura del
paisaje, ingeniería rural, etc...

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL PERMISO DE INVESTIGACIÓN “SAN JORGE”

Página 31

“PROVODIT Ingeniería, S.A.”, tiene amplia experiencia en diseño, coordinación y
supervisión y redacción de conclusiones en investigaciones geomineras, así como en
contratación de empresas tanto para la realización de sondeos mecánicos con recuperación
de testigo continuo, como laboratorios para el análisis de las muestras y consultorías
especializadas en métodos no destructivos. Tanto la testificación de los sondeos como de las
calicatas la realizarán técnicos de PROVODIT. Todos los trabajos estarán dirigidos y
supervisados por Personal Técnico de PROVODIT Ingeniería, S.A., tanto los realizados con
medios propios como los contratados.

3.2.2.- Medios materiales
Los sondeos mecánicos serán realizados por laboratorio homologado. Se tiene amplia
experiencia con varios laboratorios en la investigación de recursos minerales mediante la
perforación de sondeos mineros (wireline).
Los sondeos a perforar serán de dos tipos. En primer lugar se realizará una campaña
previa de sondeos a polvo con recogida de muestras. Esta campaña se completará con la
perforación de una serie de sondeos tipo wire-line que permiten la obtención de testigo
continuo. En ambos casos se trata de máquinas con buena accesibilidad en terrenos difíciles
que no precisa de la apertura de nuevos caminos.
Para la perforación de los sondeos a polvo se contará con una perforadora
convencional tipo TAMROCK RANGER ROCK PILOT 700 (Se adjunta declaración de
conformidad). Se trata de una máquina autopropulsada sobre orugas muy utilizada para la
perforación en producción (voladuras).
Para la perforación de los sondeos con recuperación de testigo continuo se contará
con una máquina tipo ROLATEC 600-SO, de reducidas dimensiones, que tiene autopropulsión
sobre orugas y alcanza velocidades de 5 km/h.
Para realizar un sondeo se precisa de una superficie de aproximadamente 10 m x 6 m
= 60 m2. Esta superficie se emplea para emplazar la máquina, extender el material de
perforación, situar el depósito ó la cuba de agua y excavar una pequeña balsa en el suelo, de
2 m x 1 m, para colocar un pequeño depósito metálico que permite recircular el agua de
perforación. El sistema de perforación será wire-line, ampliamente utilizado en minería, ya
que permite mejor calidad en la recuperación de testigo, mayores rendimientos y menor
coste económico.
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La corona de perforación precisa el aporte de agua continuo para funcionar, por lo
que no se genera polvo durante el trabajo. Las infraestructuras que va a ser necesario
implementar son mínimas, ya que se han situado los ensayos de campo de forma que no sea
preciso abrir nuevos caminos ni afectar a la vegetación arbustiva o arbórea.
Provodit Ingeniería, S.A. realizará el diseño de la campaña, llevará a cabo la
supervisión de su ejecución, y estudiará e integrará los datos obtenidos. Cuenta con
vehículos de campo, y una oficina completamente equipada para el correcto tratamiento de
los datos en gabinete. Sus oficinas en Fraga cuentan con equipamiento completo para la
elaboración de informes, mapas y tratamiento de datos. Dispone de aparatos de medida
para las diferentes disciplinas que abarca.
La analítica de laboratorio se realizará en laboratorio homologado.

3.3.- PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

3.3.1.- Estudios Geológicos
3.3.1.1.- CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA
En función del análisis previo se realizarán cartografías geológico-minera a escala;
1:5.000. La cartografía hará especial hincapié en los factores geológicos que caracterizan a
un yacimiento de roca industrial, que son principalmente los siguientes:
Factores que afectan al modo de afloramiento:
•
•
•
•
•

Estratificación-buzamiento.
Cambios de potencia y facies.
Fracturación.
Meteorización.
Plegamientos.
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Factores que afectan directamente a la roca:
•
•
•
•
•
•
•

Composición litológica.
Color.
Textura.
Tamaño de grano.
Impurezas / oxidaciones.
Vetas y concreciones.
Homogeneidad.

Se realizarán itinerarios paralelos que permitan reconocer todos los materiales y
contactos aflorantes en el Permiso de Investigación.
Con el estudio del modo de aflorar del material se pretende conocer las
características geométricas de la formación investigada, como son el contorno de los
afloramientos, los niveles más favorables, las zonaciones litológicas, etc., las cuales son
necesarias para hacer una estimación del potencial de reservas del macizo.

3.3.1.2.- DESMUESTRE SISTEMÁTICO
Se realizará un muestreo sistemático de muestras de mano, como apoyo a la
elaboración de las cartografías geológica-minera programadas, encaminado a obtener rocas
representativas de cada uno de los materiales de interés. De las muestras más interesantes
se realizarán ensayos de laboratorio para determinar composición y blancura.

3.3.2.- SONDEOS MECÁNICOS
Los sondeos mecánicos tienen como principal objetivo el confirmar el conocimiento
de la estructura geológica, obtenida en las etapas anteriores y posibilita la obtención de
muestras.
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3.3.2.1.- SONDEOS A POLVO
En primer lugar se realizarán ocho sondeos verticales a polvo que permitirán la
recogida del detritus y su análisis para obtener los datos preliminares que permitirán
determinar la idoneidad del yacimiento.
La ubicación prevista de estos sondeos se recoge en la siguiente tabla:
Coordenadas UTM
Huso 30

ETRS89

PROFUNDIDAD
(m)

Sondeo

X

Y

S1

689610

4569305

25

S2

689520

4569470

25

S3

689650

4569480

25

S4

689730

4569575

25

S5

689515

4569300

25

S6

689280

4569555

25

S7

690030

4569160

25

S8

690205

4569250

25

En total se perforarán 200 m de sondeo a polvo.
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3.3.2.2.- SONDEOS CON RECUPERACIÓN DE TESTIGO
Los sondeos se realizarán a rotación con recuperación de testigo continuo, mediante
sistema wire-line y diámetro de HQ. Las características de los sondeos se detallan a
continuación:
Coordenadas UTM
Huso 30

ETRS89

PROFUNDIDAD

Sondeo

X

Y

S9

689700

4569500

25

S10

689780

4569290

25

S11

690150

4569160

25

S12

689385

4569420

25

En suma, se ha proyectado realizar 100 m de sondeo.

3.4.- ENSAYOS DE LABORATORIO

El procedimiento a realizar con las muestras obtenidas de las pruebas de
reconocimiento en el laboratorio es el siguiente:
Se ordenan las muestras por prueba de reconocimiento, y empezamos a analizar por
la muestra 1, que es la menos profunda, es decir la superficial. No analizaremos aquellas que
sean de color, ya que no son de interés en el presente estudio. Sólo son de interés en este
permiso de investigación aquellas muestras pertenecientes a las dolomías del Jurásico.
Ordenadas las muestras, comenzamos por la muestra 1; cogemos de la muestra la
cantidad suficiente para rellenar el molinillo y molemos para evitar alguna impureza,
también sirve para homogeneizar la muestra.
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Figura nº 17.

Molinillo

Una vez molida la muestra, se vuelca al tamiz de 63 µm.

Figura nº 18.

Tamiz de 63 µm.

La muestra que obtenemos al tamizar (<63 µm), la volcamos en el recipiente para
hacer una pastilla.

Figura nº 19.

Molde para hacer pastillas.
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Figura nº 20.

Pastilla de <63 µm.

Una vez hecha la pastilla, procedemos a medir la blancura, calibrando antes el
aparato con la muestra de referencia.

Figura nº 21.

Muestra de referencia para calibrar el aparato
de medida de blancura

El aparato utilizado para medir la blancura de las muestras es Color Reader CR-14, de
Konica Minolta (1865-135).

Figura nº 22.

Konica Minolta CR-14
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Además de los análisis en el propio laboratorio de Belxical, s.l., se realizarán otros
análisis en laboratorios acreditados.
En otro laboratorio se procederá molturando en Bulk Cargo con el molino de anillos
de W y se mide la colorimetría (en crudo y calcinado), la PPC (1050ºC). Imantables/materia
orgánica no se pueden determinar por falta de muestra. También se realizará en análisis
químico (FRX).
Los ensayos que se llevarán a cabo sobre las muestras serán:
- Riqueza en Ca, Mg, CaO, MgO, Fe2O3, SiO2 y Al2O3.
-

Granulometría de áridos
Material que pasa por el tamiz 0.063
Contaminantes orgánicos ligeros
Determinación de propiedades químicas de los áridos
Determinación de la densidad de partículas y absorción de agua
Azul de metileno
Análisis de dioxinas policloradas (PCDD), dibenzofuranos policlorados (PCDF),
bifenilos policlorados similares a dioxinas (DL-PCB) y bifenilos policlorados no
similares a dioxinas (NDL-PCB).
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4.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El permiso de investigación se solicita para un plazo de 2 años. El cronograma de
ejecución de las labores proyectadas se basa en la evaluación continua de los resultados que
se van obteniendo, estando las investigaciones supeditadas a los resultados obtenidos en las
realizadas con anterioridad.
Las labores susceptibles de producir impactos sobre el medio son la perforación de
los sondeos. Gracias a su limitada duración en el tiempo en el momento en que se otorgue el
Permiso de Investigación, el citado cronograma podrá adaptarse para evitar las afecciones
sobre la fauna.
Según la fecha de otorgamiento del Permiso de Investigación adaptaremos el
cronograma al ciclo fenológico de las rapaces que pudieran habitar en el entorno. En el caso
más favorable la fecha de otorgamiento permitiría la realización de los trabajos de
perforación en la ventana temporal de seis meses en la que no se interfiere con el citado
ciclo. En ese caso el cronograma sería:
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1er AÑO
LABORES

Cartografía geológica
Desmuestre

1er
MES

2º
MES





3er
MES

4º
MES

5º
MES

6º
MES

7º
MES





8º
MES

9º
MES





10º
MES

11º
MES

12º
MES







1er
MES

2º
MES







Perforación de sondeos
mecánicos a polvo



Laboratorio. Ensayos físicoquímicos





Perforación de sondeos
mecánicos
con
recuperación de testigo
Laboratorio. Ensayos físicoquímicos
Análisis de resultados.
Valoración del yacimiento
Solicitud de
concesión

2º AÑO

pase

a
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En el caso más desfavorable, el inicio de los trabajos de perforación deberían retrasarse 6 meses para evitar las molestias sobre las
aves rapaces, por lo que el cronograma sería el siguiente:
1er AÑO
LABORES

Cartografía geológica
Desmuestre

1er
MES

2º
MES





3er
MES

4º
MES

5º
MES

6º
MES

7º
MES

2º AÑO
8º
MES

9º
MES

10º
MES



Laboratorio.
físico-químicos



Ensayos

Perforación de sondeos
mecánicos
con
recuperación de testigo
Ensayos

Análisis de resultados.
Valoración
del
yacimiento
Solicitud de
concesión

12º
MES

1er
MES





2º
MES

3er
MES





4º
MES

5º
MES

6º
MES







7º
MES

8º
MES





9º
MES

10º
MES

11º
MES



Perforación de sondeos
mecánicos a polvo

Laboratorio.
físico-químicos

11º
MES

pase

a







En rojo: meses en que se desaconseja el inicio de los trabajos de perforación por su incidencia sobre el ciclo reproductivo de las
rapaces.
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12º
MES

5.- PRESUPUESTO

PRESUPUESTO SIN IVA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN P.I. SAN JORGE
1. ESTUDIOS GEOLÓGICOS
PRECIO
UNITARIO
(€)

TOTAL POR
CONCEPTOS
(€)

nº

Ud.

CONCEPTO

20

ha

Cartografía geológica

22

445

35

Ud.

Demuestre superficial

10

350

200

hora

Gabinete

21

4.200

SUBTOTAL

4.995

2. PERFORACIÓN SONDEOS MECÁNICOS A
POLVO
PRECIO
UNITARIO
(€)

nº

Ud.

CONCEPTO

1

Ud.

Dirección y coordinación de la campaña

1

Ud.

8

TOTAL POR
CONCEPTOS
(€)

1.250

1.250

Búsqueda de emplazamientos, solicitud de
permisos

350

350

Ud.

Supervisión en campo de los sondeos por
geólogo coordinador y geólogo ayudante

350

2.800

1

Ud.

Transporte de 67 cajas de testigo al laboratorio
contratado

250

250

1

Ud.

Dietas, materiales, equipos y gastos varios
corrientes de aplicación en la investigación

1.200

1.200

1

Ud.

Transporte del equipo de sondeo a obra

675

675

8

Ud.

Emplazamiento del equipo de sondeo
perforación vertical

110

880

200

m.l.

Perforación en roca dura entre 0 m y 25 m de
profundidad

45

9.000

SUBTOTAL
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3. TÉCNICAS DE LABORATORIO. ENSAYOS
FÍSICO-MECÁNICOS
nº

40

PRECIO
UNITARIO
(€)

Ud.

CONCEPTO

Ud.

Preparación de muestras y ejecución de ensayos
sobre muestras de polvo cada 5 m, composición,
granulometría, orgánicos, densidad y absorción
de agua, azul de metileno, dioxinas

105

SUBTOTAL

TOTAL POR
CONCEPTOS
(€)
4.200,00
4.200,00

4. PERFORACIÓN SONDEOS MECÁNICOS
TESTIGO CONTINUO
PRECIO
UNITARIO
(€)

nº

Ud.

CONCEPTO

1

Ud.

Dirección y coordinación de la campaña

1

Ud.

4

TOTAL POR
CONCEPTOS
(€)

1.250

1.250

Búsqueda de emplazamientos, solicitud de
permisos

350

350

Ud.

Supervisión en campo de los sondeos por
geólogo coordinador y geólogo ayudante

350

1.400

1

Ud.

Transporte de 34 cajas de testigo al laboratorio
contratado

250

250

1

Ud.

Dietas, materiales, equipos y gastos varios
corrientes de aplicación en la investigación

1.200

1.200

1

Ud.

Transporte del equipo de sondeo a obra

675

675

4

Ud.

Emplazamiento del equipo de sondeo
perforación vertical

110

440

100

m.l.

Perforación en roca dura entre 0 m y 25 m de
profundidad

86

8.600

34

Ud.

Caja portatestigo de 3 m de capacidad

9

306

SUBTOTAL
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5. TÉCNICAS DE LABORATORIO. ENSAYOS
FÍSICO-MECÁNICOS
nº

20

PRECIO
UNITARIO
(€)

Ud.

CONCEPTO

Ud.

Preparación de muestras y ejecución de ensayos
sobre muestras de polvo cada 5 m, composición,
granulometría, orgánicos, densidad y absorción
de agua, azul de metileno, dioxinas

105

TOTAL POR
CONCEPTOS
(€)
2.100

SUBTOTAL

2.100

TOTAL

42.171

El presupuesto para la ejecución de la investigación del P.I. solicitado “SAN JORGE” es
de CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS (42.171 €).
En Fraga, 1 de marzo de 2018
“PROVODIT INGENIERÍA, S.A.”

MARIA DEL
CARMEN
RODRIGUEZ
FERNANDEZ

Firmado digitalmente por MARIA DEL CARMEN
RODRIGUEZ FERNANDEZ
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Qualified
Certificate: CAM-PF-SW-KPSC, cn=MARIA DEL CARMEN
RODRIGUEZ FERNANDEZ, email=mineria@provodit.es,
serialNumber=36075472H, sn=RODRIGUEZ
FERNANDEZ, givenName=MARIA DEL CARMEN,
1.3.6.1.4.1.17326.30.3=Q2870018E, title=COLEGIADA 87
A NORDESTE, ou=INGENIERA DE MINAS, o=CONSEJO
SUPERIOR DE COLEGIOS DE INGENIEROS DE MINAS,
c=ES
Fecha: 2018.03.12 12:40:01 +01'00'

Fdo.: Mª del Carmen Rodríguez Fernández
Ingeniera de Minas
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6.- ESTUDIO ECONÓMICO DE FINANCIACIÓN Y GARANTÍAS DE VIABILIDAD

6.1.- CONCRECCIÓN DEL PROYECTO EMPRESARIAL SUBSIGUIENTE. EVALUACIÓN DEL
PROYECTO MINERO EN FUNCIÓN DEL MATERIAL

La evaluación del proyecto minero puede definirse como el conjunto de acciones que
permiten juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas e inconvenientes que presenta
la asignación de recursos respecto de una iniciativa.
En este Estudio a partir del material investigado y apto para ser utilizado en la
industria química, papel, vidrio o siderurgia entre otros usos, se analizará un proyecto de
inversión que implica inexorablemente una toma de decisión respecto de la explotación del
recurso.
“BELXICAL, S.L.”, destinará el material de explotación, en el caso que el proyecto de
investigación sea favorable y se pueda llegar a la explotación, al suministro a diversos
clientes con los que ya se han establecido contactos previos para valorar el potencial interés.
En este sentido es de destacar la importancia de localizar un yacimiento viable económica y
técnicamente en esta zona de Aragón ya que los principales suministradores se localizan en
la comunidad autónoma de Andalucía.
El proyecto empresarial que se tiene pensado en la futura explotación dentro del
límite que finalmente se tenga determinado en el previsible pase a concesión del permiso de
investigación solicitado es la explotación mediante minería a cielo abierto y la ubicación de
una planta de tratamiento en las proximidades. La planta de tratamiento se compondrá de
los elementos habituales para la trituración y clasificado de los materiales obtenidos de la
explotación con el fin de conseguir un material de granulometría uniforme adecuado para
los distintos usos a que se destinarán las dolomías obtenidas:
-

Tolva de recepción
Alimentador separador vibrante
Machacadora de mandíbulas
Criba de estéril
Cinta de estéril
Cinta de elevación
Criba
Machacadora secundaria
Cinta de retorno
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-

Cinta transportadora
Cinta transportadora
Molino triturador de impacto
Cinta transportadora
Criba
Cinta de retorno
Cintas transportadoras (3) acopio material

Por otra parte, tanto la futura explotación como la planta de tratamiento anexa
requerirán la utilización de diversa maquinaria móvil para la extracción acopio y carga de los
materiales obtenidos, de forma general podemos citar:
-

Retroexcavadora para el movimiento de material en el frente de explotación
Pala cargadora para el movimiento de acopios en explotación
Pala cargadora para el movimiento de acopios y alimentación de la planta de
tratamiento
Dúmper para el transporte de material entre la explotación y la planta de
tratamiento

Para la explotación y extracción de los materiales del frente será necesario el uso de
perforación y voladura. Tal y como viene haciendo en otras explotaciones de las que es
titular, BELXICAL, S.L. subcontrata estas operaciones a empresas de la zona con reconocida
experiencia.
-

Un Director Facultativo (acorde con la Ley de Minas 22/1973 y su el R.G.R.M. y
R.G.N.B.S.M. e I.T.C. (S).
Un encargado o vigilante (conjugado con otras actividades).
Un maquinista.
Un chófer de camión.
Un plantista.

*
El Director Facultativo tendrá carácter autónomo y con contrato colegiado. El
resto del personal pertenecerá a la Empresa “BELXICAL, S.L.” o será contratado al
efecto.
*

Existirá una oficina administrativa con control sobre todas las actividades y un
responsable que conjugará su actuación con otras actividades de la Empresa.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL PERMISO DE INVESTIGACIÓN “SAN JORGE”

Página 47

6.2.- VIABILIDAD DEL PROYECTO EMPRESARIAL SUBSIGUIENTE

La evaluación del proyecto minero puede definirse como el conjunto de acciones que
permiten juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas e inconvenientes que presenta
la asignación de recursos respecto de una iniciativa.
En este Estudio a partir del material investigado y apto para ser utilizado de forma
industrial, se analizará un proyecto de inversión que implica inexorablemente una toma de
decisión respecto de la explotación del recurso.
Los pasos más importantes en lo que respecta a las labores posteriores a la
investigación son:
Modelización del yacimiento
Con todos los datos resultantes de la investigación, resumida en los puntos
anteriores, se procederá a la modelización del yacimiento integrando todas las bases de
datos de la investigación.
Evaluación de reservas
Una vez establecido el modelo del yacimiento, se está en disposición de realizar el
cálculo pormenorizado de las reservas. Estas reservas se dividirán, según la fiabilidad de las
cifras resultantes en Seguras, Posibles y Probables; de tal forma se piensa que se estará en
condiciones de conocer los volúmenes y calidades de las dolomías de diferentes calidades.
La metodología a aplicar a lo largo de todo el proceso de investigación descrito en los
puntos anteriores, puede resumirse como sigue:
a) Adquisición del conocimiento geológico de detalle de los afloramientos de dolomía
existentes dentro del perímetro que delimita el Permiso de Investigación. Con ello se
conocerá cómo y dónde están los materiales que nos interesan (en superficie) y se podrá
planificar racionalmente la actuación posterior.
b) Tras la selección de afloramientos, basada en el conocimiento adquirido en la etapa
anterior y en una primera valoración ambiental del entorno, se profundizará en el
conocimiento geológico, ya a nivel de afloramiento, y en la caracterización geomecánica
previa, para poder plantear las campañas de sondeos y muestreo, con un grado de
eficacia satisfactorio a nivel técnico y económico.
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c) Tras la ejecución de las labores mecánicas, se elegirá el sitio o sitios más idóneos para
diseñar y dimensionar la explotación definitiva atendiendo a criterios técnicoeconómicos ajustados a las necesidades estrictamente empresariales.

DIMENSIONAMIENTO DEL TAMAÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
Dos parámetros que tienen una gran influencia sobre la rentabilidad económica de
un proyecto minero son el ritmo de producción y la ley de corte, cuyos valores teóricos
pueden ser calculados en la etapa de viabilidad con diversos modelos de optimización. Sin
embargo, en las primeras fases de estudio de un proyecto, es posible enmarcar el problema
del tamaño del proyecto utilizando sencillas reglas empíricas.
En la determinación del tamaño del proyecto juega también un papel muy
importante la demanda del producto prevista en el Estudio de Mercado.
Otro condicionante del tamaño del proyecto es lo que se conoce como unidad
mínima de producción rentable, a su vez íntimamente ligada a la tecnología minera utilizada.
Así pues, la elección del tamaño viene limitada, por arriba, por la demanda a cubrir,
y, por debajo, por la unidad mínima de producción rentable.

6.3.- VENTAJAS SOCIALES

6.3.1.- Implantación en Aragón con creación de empleo
Hay que destacar la gran importancia que supone una inversión de estas
características para la Comunidad Autónoma de Aragón, en lo que respecta a la posible
creación de empleo de forma directa e indirecta sobre todo en un sector como el de la
minería, en el que está tan agudizada la crisis, si cabe en mayor medida que en otros
sectores.
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6.3.2.- Previsión de creación de empleo en la zona
Hay que destacar la gran importancia que supone una inversión de estas
características para el entorno social del municipio, atendiendo a los nuevos puestos que se
generan con carácter fijo y directo en la propia empresa, de modo que la plantilla actual que
se puede cuantificar en alrededor de 8 trabajadores, se verá ampliada en 2-4 trabajadores
más, junto con los servicios que se derivarán y que implicarán mayor actividad económica a
las empresas y comerciantes de la zona, tanto en la fase de la instalación como en su
explotación diaria.

6.4.- CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL SOLICITANTE

La sociedad peticionaria “BELXICAL, S.L." con domicilio social en Paraje Monsarro s/n
-50.137- La Puebla de Albortón (Zaragoza) y CIF: B-50.394.055, es una empresa dedicada a la
extracción de Carbonato Cálcico para su uso en la industria del papel, plástico, cerámica o
vidrio y también para revestimientos, adhesivos o para la industria de la construcción, la
protección del medio ambiente, la agricultura, la alimentación o la farmacia. Para ello, es
titular de la Concesión de Explotación "MACONDO" nº 2.782, ubicada en los términos
municipales de La Puebla de Albortón y Fuendetodos, a unos 10 km del núcleo urbano de
Belchite, y con la autorización de aprovechamiento denominada "LOMA ATRAVESADA" nº
343, ubicada en el término municipal de Belchite.
Con el fin de aumentar su cartera de productos ha fijado su atención en un
yacimiento de dolomía ubicado en el término municipal de Belchite, muy próximo a su límite
por el sur con el término municipal de Lécera.
La dolomía es una de las principales rocas industriales de España, explotándose en
varios puntos de nuestro país. La dolomía tiene innumerables aplicaciones industriales,
desde los áridos de machaqueo para construcción hasta la industria química básica, pasando
por su uso como roca ornamental (mármoles dolomíticos), fabricación de cerámica, vidrio,
pinturas (el renombrado Blanco de España), cargas blancas, refractarios, como fundente
siderúrgico y como corrector de acidez de suelos agrícolas. 2

2

Panorama Minero 2016. Instituto Geológico y Minero de España. http://www.igme.es/PanoramaMinero/PMLin.htm
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6.4.1.- Equipo técnico
PROVODIT INGENIERÍA, S.A. actualmente integra el siguiente Equipo Técnico: 4
Ingenieros de Minas, 3 Ingenieros Técnicos de Minas, 1 Ingeniero Técnico Agrícola, 1
Geólogo, así como técnicos en topografía y en diseño gráfico.
Se cuenta además con la colaboración de diversos gabinetes y profesionales
especializados que, con una dilatada experiencia en el campo de la industria, minería, obra
civil, medio ambiente y seguridad, se integran en su equipo para cubrir todas y cada una de
las especialidades de actuación. Incluso es frecuente la inclusión en sus cuadros técnicos de
expertos de currículum altamente especializado: reforestaciones, geografía, arquitectura del
paisaje, ingeniería rural, etc...
PROVODIT Ingeniería, S.A. tiene amplia experiencia en diseño, coordinación y
supervisión y redacción de conclusiones en investigaciones geomineras, así como en
contratación de empresas tanto para la realización de sondeos mecánicos con recuperación
de testigo continuo, como laboratorios para el análisis de las muestras y consultorías
especializadas en métodos no destructivos. Tanto la testificación de los sondeos como de las
calicatas la realizarán técnicos de PROVODIT. Todos los trabajos estarán dirigidos y
supervisados por Personal Técnico de PROVODIT Ingeniería, S.A., tanto los realizados con
medios propios como los contratados.

6.4.2.- Medios materiales
Los sondeos mecánicos serán realizados por laboratorio homologado. Se tiene amplia
experiencia con varios laboratorios en la investigación de recursos minerales mediante la
perforación de sondeos mineros (wireline).
Los sondeos a perforar serán de dos tipos. En primer lugar se realizará una campaña
previa de sondeos a polvo con recogida de muestras. Esta campaña se completará con la
perforación de una serie de sondeos tipo wire-line que permiten la obtención de testigo
continuo. En ambos casos se trata de máquinas con buena accesibilidad en terrenos difíciles
que no precisa de la apertura de nuevos caminos.
Para la perforación de los sondeos a polvo se contará con una perforadora
convencional tipo TAMROCK RANGER ROCK PILOT 700 (Se adjunta declaración de
conformidad). Se trata de una máquina autopropulsada sobre orugas muy utilizada para la
perforación en producción (voladuras).
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Para la perforación de los sondeos con recuperación de testigo continuo se contará
con una máquina tipo ROLATEC 600-SO, de reducidas dimensiones, que tiene autopropulsión
sobre orugas y alcanza velocidades de 5 km/h.
Para realizar un sondeo se precisa de una superficie de aproximadamente 10 m x 6 m
= 60 m2. Esta superficie se emplea para emplazar la máquina, extender el material de
perforación, y el acopio de tierra vegetal retirada. El sistema de perforación será wire-line,
ampliamente utilizado en minería, ya que permite mejor calidad en la recuperación de
testigo, mayores rendimientos y menor coste económico.
La corona de perforación precisa el aporte de agua continuo para funcionar, por lo
que no se genera polvo durante el trabajo. Las infraestructuras que va a ser necesario
implementar son mínimas, ya que se han situado los ensayos de campo de forma que no sea
preciso abrir nuevos caminos ni afectar a la vegetación arbustiva o arbórea.
Provodit Ingeniería, S.A. realizará el diseño de la campaña, llevará a cabo la
supervisión de su ejecución, y estudiará e integrará los datos obtenidos. Cuenta con
vehículos de campo, y una oficina completamente equipada para el correcto tratamiento de
los datos en gabinete. Sus oficinas en Fraga cuentan con equipamiento completo para la
elaboración de informes, mapas y tratamiento de datos. Dispone de aparatos de medida
para las diferentes disciplinas que abarca.
La analítica de laboratorio se realizará en laboratorio homologado.
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6.4.3.- Sostenibilidad
El compromiso de Belxical con el medio ambiente se asienta sobre los pilares
fundamentales del desarrollo sostenible y de la ética empresarial, abarcando todo el ciclo de
vida de los productos.
Los campos de actuación engloban:
 El uso de la tecnología más avanzada para el proceso de extracción y
procesado de nuestros productos, con especial hincapié en la mejora de la
eficiencia energética, así como en el respeto al entorno y al medio ambiente.
 La reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera, con iniciativas como el
uso priorizado del ferrocarril para el transporte de nuestros productos, que
hace más sostenible su logística.
 Fomentar las metodologías de reducción, reutilización, reciclado y
valorización de los residuos.
 Promover la divulgación y concienciación por la prevención de la
contaminación y el desarrollo sostenible, a todos los niveles, de la cadena
productiva.
 Colaborar con las administraciones en la puesta en valor de los valores
ecológicos y culturales del entorno.
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6.4.4.- Seguridad y salud
La Dirección de BELXICAL, S.L., consciente de los riesgos de su actividad minera,
considera como uno de sus principios básicos y uno de sus objetivos fundamentales, tener
garantizadas unas adecuadas condiciones de seguridad y salud en el trabajo, en especial
mediante la eliminación, minimización y control de los riesgos laborales y el estricto
cumplimiento de la normativa vigente.
El logro de estos objetivos se basa en los siguientes principios:
-

-

-

-

Integración de la prevención, a través de la responsabilidad preventiva en las
funciones del puesto de trabajo como principio del riesgo en cadena, exigiendo a
cada uno de los niveles jerárquicos desde el directivo hasta el último empleado,
diligencia en su responsabilidad preventiva en el desempeño de sus funciones, tanto
de los trabajadores propios como ajenos en nuestros centros de trabajo.
Desarrollo de una estrategia preventiva a medida de la organización, basada en la
puesta y desarrollo de los recursos apropiados para el cumplimento de las
obligaciones y necesidades que de la actividad se deriven, y con el objetivo de estar a
la vanguardia de la seguridad por encima de las exigencias mínimas legales.
Garantizar la información, la participación y el derecho de consulta de los
trabajadores, que facilite una cultura preventiva, adquiriendo buenas prácticas,
comunicando oportunidades de mejora, facilitando y colaborando en las labores
preventivas propuestas por la empresa.
Mejorar la asistencia médica al trabajador, promoviendo un servicio de vigilancia de
salud ágil, cercana y continua.
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6.4.5.- Área de comercialización
Las perspectivas de comercialización del material que se pretende investigar en el PI
solicitado “SAN JORGE”, para distintos fines industriales, se manifestaban netamente
favorables para productos de la calidad y las características específicas de este producto, con
perspectivas de comercialización comarcal, provincial y nacional.
Las previsiones del solicitante son optimistas al tratarse de un material con gran
posibilidad de implantación en el mercado la destinarse para una elevada variedad de usos.
Por lo tanto, las pretensiones de la empresa son el dar una continuidad a las inversiones
realizadas en su inicio.

6.5.- VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

El presupuesto para la ejecución de la investigación del P.I. solicitado “SAN JORGE” es
de CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS (42.171 €).
El presupuesto general de la restauración de la campaña de investigación del permiso
de investigación “SAN JORGE”, incluido el Plan de Vigilancia Ambiental, asciende a DOS MIL
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (2.775,96 €).
Según el artículo 66 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, debe aportarse un estudio
económico de financiación y garantías que se ofrecen sobre la viabilidad del permiso de
investigación.
El presente permiso de investigación es solicitado por la Empresa BELXICAL, S.L.
La inversión necesaria para llevar a cabo la investigación programada implica la
necesidad de aportar los recursos definidos en el presupuesto detallado en el apartado
anterior. La campaña de investigación se ha previsto para dos años por lo que la totalidad de
la inversión necesaria será dividida en dos anualidad.
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Hay que indicar que la propuesta es una campaña de máximos, y que es muy
probable que la información obtenida en los primeros sondeos haga innecesaria la
perforación de la totalidad prevista, lo que reduciría los gastos. Las campañas de
investigación son por definición procesos dinámicos, ya que conforme se va obteniendo
información se va obteniendo un modelo geológico real del terreno, y la distribución de las
calidades del macizo se va aclarando, lo que permite tomar decisiones sobre el propio
desarrollo de la campaña, ó incluso sobre su finalización.
La empresa solicitante BELXICAL, S.L. cuenta con un derecho minero que actualmente
explota para la obtención de calizas. Las producciones obtenidas en este derecho minero en
los últimos cinco años son:
Producción bruta obtenida en la CE MACONDO (t)
PL 2014

240.000

PL 2015

260.000

PL 2016

260.000

PL 2017

226.800

PL 2018

231.650

Las inversiones necesarias para desarrollar el proyecto de investigación solicitado
“SAN JORGE” serán financiadas con los recursos propios de la empresa, recursos que
exceden del importe de dicha inversión, centrada fundamentalmente en las labores de
investigación. Por otra parte, la sociedad recurriría a los medios habituales de financiación
para la adquisición de maquinaria móvil -leasing, renting- en función de las ofertas del
mercado financiero en cada momento.
La solidez financiera y patrimonial de la sociedad BELXICAL S.L. entendemos que
constituye garantía economía suficiente para el desarrollo de este proyecto de investigación
minero, no obstante lo cual ofrece las garantías que la Administración pudiera solicitarle
conforme a los criterios que tenga establecidos en el otorgamiento de derechos mineros.
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6.6.- CONCLUSIONES

Según el presente estudio, el proyecto es perfectamente viable en la coyuntura
actual del mercado. En cualquier caso, habrá que estar muy atentos a la evolución de dicho
mercado y vigilar las oscilaciones de los precios de materias primas y de venta del producto
para desarrollar completamente el presente proyecto, y obtener la mayor rentabilidad y
beneficios posibles.
En Fraga, a 1 de marzo de 2018
PROVODIT INGENIERÍA, S.A.
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7.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD

7.1.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD

A la vista de la metodología de trabajo, del número de trabajadores y de las fases
críticas para la prevención, los riesgos detectables expresados globalmente son:




Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores.
Los derivados de los factores formales y de ubicación del lugar de trabajo.
Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar las
diferentes unidades de obra.

Se opta por la metodología de identificar -en cada fase del proceso- los riesgos
específicos, las medidas de prevención y protección a tomar, así como las conductas que
deberán observarse en esa fase de obra.
Esta metodología no implica que en cada fase sólo existan esos riesgos o
exclusivamente deban aplicarse esas medidas o dispositivos de seguridad o haya que
observar sólo esas conductas, puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgos o por
razón de las características de un tajo determinado, habrá que emplear dispositivos y
observar conductas o normas que se especifican en otras fases de obra. Otro tanto puede
decirse para lo relativo a los medios auxiliares a emplear, o para las máquinas cuya
utilización se previene. La especificación de riesgos, medidas de protección y las conductas o
normas, se reiteran en muchas de las fases de obra.
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7.1.1.- Identificación de los lugares de trabajo
Los lugares de trabajo que van a existir en el Permiso durante la investigación, en los
que los trabajadores han de permanecer durante el desarrollo de su actividad profesional
son:
•

•

Las respectivas ubicaciones de los sondeos que se van a realizar, una zona de
aproximadamente 60 m2 en los que se implanta la máquina de perforar y se
desarrolla el trabajo.
Los itinerarios de transporte, donde se desarrollan los distintos desplazamientos
necesarios para el desarrollo del trabajo.

7.1.2.- Identificación de los puestos de trabajo
Los puestos de trabajo existentes ocupados por los trabajadores en el desarrollo de
su actividad profesional, y su correspondiente descripción, son los siguientes:
•
•
•
•

Director facultativo
Geólogo coordinador de la campaña.
Sondista: jefe del equipo de perforación que maneja los mandos de la máquina de
perforar y ejecuta diversos trabajos con las tuberías y las maniobras.
Ayudante sondista: ayuda al encargado sondista en las diversas maniobras de
extracción con las tuberías.

7.1.3.- Identificación de los peligros en los lugares y puestos de trabajo
La prevención y protección de los trabajadores permite actuar sobre los riesgos
laborales, entendiendo éstos como la probabilidad de que pueda producirse un cierto daño
al trabajador. Los puestos de trabajo descritos se pueden analizar describiendo los riesgos
del trabajo con máquina de perforar.
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MÁQUINA DE PERFORAR-SONDISTA Y AYUDANTE SONDISTA
• Caídas a distinto nivel
• Caídas de personas al mismo nivel
• Caídas de objetos por manipulación
• Caída de objetos desprendidos
• Choques contra objetos inmóviles
• Choques contra objetos móviles
• Pisadas sobre objetos
• Golpes / cortes por objetos o herramientas
• Atrapamiento por o entre objetos
• Atrapamiento por vuelco de máquinas y vehículos
• Sobreesfuerzos
• Contactos térmicos
• Contactos con seres vivos
• Atropellos o golpes con vehículos
• Proyección de fragmentos o partículas
• Ruido y vibraciones
• Electrocución por rayo
• Accidentes causados por seres vivos
• Exposición a temperaturas extremas
• Contactos eléctricos
• Contacto con sustancias cáusticas - corrosivas durante tareas de mantenimiento
DIRECTOR FACULTATIVO
Dirección y supervisión de sondeos de reconocimiento o de investigación
•
•
•
•
•
•
•

Caídas de personas al mismo nivel debido al mal estado del terreno por la
existencia de irregularidades, barro, tropezones con objetos y herramientas, etc.
Caídas de personas a distinto nivel debido a la existencia de desniveles, taludes o
huecos en las proximidades.
Caída de objetos por desplome durante las maniobras de elevación de los útiles de
perforación, tubos, etc., en la realización de sondeos de gran diámetro.
Caída de objetos en manipulación como pueden ser testigos, varillaje, etc.
Caída de materiales por desprendimientos o deslizamientos de los taludes
próximos.
Derrumbamientos del talud debido al peso del equipo de perforación.
Pisadas sobre irregularidades del terreno o herramientas que pueden producir
lesiones como esguinces, torceduras, etc.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Choques contra objetos que se encuentran en la zona de trabajo, como pueden
ser útiles de perforación, tubos, etc.
Golpes/cortes durante la manipulación de los testigos, el varillaje, etc.
Proyecciones de partículas y agua durante el funcionamiento de la maquinaria de
sondeo.
Atrapamiento por elementos de perforación durante el funcionamiento.
Atrapamiento por la sarta de perforación durante la recogida de muestras de ripio
cuando la máquina de perforación no posee captador de polvo.
Atrapamiento por vuelco del equipo de sondeo.
Sobreesfuerzos producidos al manipular los testigos, el varillaje, etc.
Sobreesfuerzos producidos por adopción de posturas inadecuadas durante la
testificación de los sondeos o recogida de muestras.
Exposición a temperaturas extremas debido a las condiciones climáticas y el
trabajo al aire libre.
Contactos térmicos con partes de la maquinaria de sondeos.
Explosiones e incendios debidas al exceso de calentamiento del motor.
Exposición al ruido producido durante la perforación.
Exposición al polvo generado durante la perforación.
Atropellos por vehículos en zonas con carreteras o caminos.

GEÓLOGO SUPERVISOR
Dirección, supervisión y testificación de sondeos de reconocimiento o de investigación
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caídas de personas al mismo nivel debido al mal estado del terreno por la
existencia de irregularidades, barro, tropezones con objetos y herramientas, etc.
Caídas de personas a distinto nivel debido a la existencia de desniveles, taludes o
huecos en las proximidades.
Caída de objetos por desplome durante las maniobras de elevación de los útiles de
perforación, tubos, etc., en la realización de sondeos de gran diámetro.
Caída de objetos en manipulación como pueden ser testigos, varillaje, etc.
Caída de materiales por desprendimientos o deslizamientos de los taludes
próximos.
Derrumbamientos del talud debido al peso del equipo de perforación.
Pisadas sobre irregularidades del terreno o herramientas que pueden producir
lesiones como esguinces, torceduras, etc.
Choques contra objetos que se encuentran en la zona de trabajo, como pueden
ser útiles de perforación, tubos, etc.
Golpes/cortes durante la manipulación de los testigos, el varillaje, etc.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proyecciones de partículas y agua durante el funcionamiento de la maquinaria de
sondeo.
Atrapamiento por elementos de perforación durante el funcionamiento.
Atrapamiento por la sarta de perforación durante la recogida de muestras de ripio
cuando la máquina de perforación no posee captador de polvo.
Atrapamiento por vuelco del equipo de sondeo.
Sobreesfuerzos producidos al manipular los testigos, el varillaje, etc.
Sobreesfuerzos producidos por adopción de posturas inadecuadas durante la
testificación de los sondeos o recogida de muestras.
Exposición a temperaturas extremas debido a las condiciones climáticas y el
trabajo al aire libre.
Contactos térmicos con partes de la maquinaria de sondeos.
Explosiones e incendios debidas al exceso de calentamiento del motor.
Exposición al ruido producido durante la perforación.
Exposición al polvo generado durante la perforación.
Atropellos por vehículos en zonas con carreteras o caminos.

7.2.- PREVENCIÓN DE RIESGOS

7.2.1.- Medidas de prevención y protección para las condiciones generales
Las medidas de prevención y protección necesarias se determinarán a partir de la
evaluación de los riesgos presentes en los distintos lugares, procesos y puestos de trabajo,
teniendo en cuenta los siguientes principios:
•
•

•
•
•
•

Combatir los riesgos en su origen.
Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los
puestos de trabajo, así como en la elección de los equipos y métodos de trabajo y de
producción, con miras, en particular, a atenuar en trabajo monótono y repetitivo y a
reducir los efectos del mismo en la salud.
Tener en cuenta la evolución de la técnica.
Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco peligro.
Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
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Es importante que contemplen no sólo las condiciones materiales de seguridad, sino
también la información y formación de los trabajadores y los aspectos organizativos y de
control para a asegurar su eficacia en el tiempo.
La evaluación de riesgos debe ser un proceso continuo. Las medidas de prevención y
protección deben estar sujetas a una revisión continua y modificarse si es preciso para
garantizar su eficacia. De igual forma, si cambian las condiciones de trabajo, y con ello varían
los riesgos, habrá de revisarse la evaluación de riesgos y, también las medidas de prevención
y protección.

7.2.2.- Medidas de prevención y protección para los lugares de trabajo
MÁQUINA DE PERFORAR-SONDISTA Y AYUDANTE SONDISTA
Normas preventivas:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Se tendrán en cuenta las dimensiones y peso de los materiales a manipular para
realizar estas operaciones de forma segura, con personal suficiente.
Se tendrá especial precaución por las mañanas si hay rocío o si el tiempo se vuelve
húmedo o hay riesgo de helada, pues todo ello puede provocar accidente.
Siempre se usará calzado de seguridad con suela antideslizante.
Precaución al coger objetos, herramientas, etc., que estén en el suelo, no meter las
manos directamente debajo de ellos, ante el riesgo de seres vivos.
Al dejar los materiales en el suelo, elegir un lugar despejado donde se puede advertir
la presencia de seres vivos.
En caso de tormenta con aparato eléctrico deberá actuar de la forma siguiente:
- Cuando esté en campo abierto deberá evitar árboles aislados, líneas eléctricas,
cercas de alambre, picos, amplios espacios descubiertos o edificaciones
pequeñas sin pararrayos.
- Si está cerca del vehículo quédese en el interior del mismo.
Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas, las normas
y exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de Seguridad.
De la entrega, quedará constancia escrita.
Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal
menester.
No acceda a la máquina encaramándose a través de las cadenas o ruedas.
No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento y con el motor en
funcionamiento.
No permita el acceso a la máquina a personas no autorizadas.
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

No trabaje con la máquina en situación de avería aunque sea con fallos esporádicos.
Repárela primero, luego reanude el trabajo.
Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, pare el motor, ponga
en servicio el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las
operaciones de servicio que necesite.
Mantenga limpio el entorno de trabajo de aceites, grasas, trapos, etc. Evite que se
genere barro.
No levante en caliente la tapa del radiador. Espere a que baje la temperatura y opere
posteriormente.
Protéjase con guantes de seguridad adecuados si debe tocar líquidos corrosivos. Utilice
además pantalla antiproyecciones.
Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras.
Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume
ni acerque fuego.
Si debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágalo protegido con guantes de
seguridad adecuados.
Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero la
llave de contacto.
Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde
que el aceite del sistema hidráulico puede ser inflamable.
Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos
correctamente.
Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con
marchas sumamente lentas.
Si topan con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el
contacto y alejado a la máquina del lugar.
Se acotará el entorno de la zona de trabajo, cuando las circunstancias lo aconsejen a
una distancia igual a la del alcance máximo de las tuberías en el descenso con cable. Se
prohíbe la permanencia de personas dentro de este entorno.
La máquina estará dotada de un botiquín portátil de primeros auxilios, ubicado de
forma resguardada para conservarlo limpio.
Los ascensos o descensos de las tuberías colgadas de cable se realizarán lentamente.
Se prohíbe el transporte de personas en la máquina, salvo en casos de emergencia.
La máquina estará dotada de un extintor, timbrado y con las revisiones al día.
Se prohíbe expresamente acceder a los mandos de la máquina utilizando vestimentas
sin ceñir, así como cadenas, relojes, anillos, etc. que puedan engancharse en los
salientes, controles y herramientas.
Se prohíbe realizar maniobras de perforación sin antes haber puesto en servicio los
apoyos hidráulicos de inmovilización.
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•
•
•

Se prohíbe expresamente en obra el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno
llenado), bajo régimen de fuertes vientos.
Se prohíbe estacionar la máquina en las zonas de influencia de los bordes de los
taludes, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno.
Los sondistas deberán controlar el exceso de comida, así como evitar la ingestión de
bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo.
Equipo de protección individual

•
•
•
•
•
•
•
•

Gafas antiproyecciones.
Casco de seguridad.
Calzado de seguridad.
Botas de goma o P.V.C
Guantes de seguridad.
Guantes de goma o P.V.C.
Cinturón antivibratorio.
Protectores auditivos (en caso necesario)
DIRECTOR FACULTATIVO

Medidas preventivas en la dirección y supervisión de sondeos de reconocimiento o
de investigación.
•
•
•
•
•
•
•
•

Acondicionar la zona antes de comenzar a trabajar, adecuándola con una
retroexcavadora, colocando plataformas enrejilladas de paso para no resbalar, etc.
Señalización de la zona de trabajo si fuera necesario mediante elementos que
adviertan la presencia de personal trabajando (balizamiento, señales tipo panel, etc.)
Realización de pequeñas canalizaciones para el agua de lluvia y escorrentía, así como la
que pueda proceder del sondeo.
Mantenimiento de las mejores condiciones posibles de orden y limpieza en la zona de
trabajo para evitar los obstáculos.
Señalar todo tipo de obstáculo que sea susceptible de producir caídas y no pueda ser
evitado.
Las cargas izadas deberán ir adecuadamente flejadas o amarradas de forma que no se
puedan desparramar durante la elevación.
Sólo se emplearán elementos de izado y sujeción convenientemente homologados
(eslingas, cadenas, cables ganchos de seguridad)
Durante las maniobras de izado y transporte nadie se situará en la vertical bajo la
carga, guiándola a distancia.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL PERMISO DE INVESTIGACIÓN “SAN JORGE”

Página 65

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Utilizar medios mecánicos siempre que sea posible, o por más de una persona en caso
de manipulación manual.
Utilización adecuada de las herramientas.
Se preverá el peso, sujeción y estado de los materiales y estado de los materiales antes
de realizar su manipulación.
Inspecciones visuales de los taludes que se encuentren próximos, antes de comenzar
los trabajos en su entorno. En caso de observar signos de inestabilidad no se deberán
iniciar los trabajos. Realizar el saneo de los mismos en caso necesario y si fuera posible.
Recurrir al empleo de elementos de contención como redes o mallazos.
No comenzar el trabajo sin el consentimiento del técnico responsable. Disponer de un
procedimiento de trabajo para que esto se cumpla.
Caminar con la debida precaución.
Disponer de zonas bien delimitadas y señalizadas para almacenar el material,
especialmente si los trabajos se van a prolongar en el tiempo.
Mantenimiento del orden y limpieza en la zona de trabajo para evitar los obstáculos.
Utilización adecuada de las herramientas.
El manejo de la máquina solamente se permite a personal debidamente formado
Mantener la distancia de seguridad respecto a la maquinaria mientras no sea
estrictamente necesario permanecer en su proximidad
En sondeos a rotación y rotopercusión la máquina ha de estar provista de un deflector
para proteger al personal y a la propia maquinaria de las posibles proyecciones de
agua.
Mantener una distancia de seguridad con el varillaje mientras la máquina se encuentre
en funcionamiento.
Si se ha de manipular el varillaje hacerlo con la máquina de perforación parada, utilizar
ropa ajustada, recoger el pelo largo y utilizar guantes de seguridad.
No interponer las extremidades entre los elementos de la sonda en movimiento y los
cables accionados.
Para recoger las muestras de ripio, cuando la máquina no posea captador de polvo,
colocar el tomamuestras en la boca del sondeo antes de comenzar la perforación, o
esperar a que la sonda no se encuentre perforando para tomar las muestras.
Efectuar correctamente las operaciones de anclaje y estabilidad del equipo de
perforación y del castillete antes de comenzar la perforación.
Realizar el manejo de cargas de acuerdo con el RD 487/1997 sobre manipulación
manual de cargas.
Adoptar posturas de trabajo adecuadas, manteniendo siempre la espalda recta
Procurar flexionar las rodillas y mantener la espalda recta. Ayudarse de un banco
pequeño si fuera necesario.
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•
•
•

Utilización de ropa adecuada a la climatología existente.
Llevar siempre consigo ropa de lluvia.
Antes del desplazamiento, consultar la previsión meteorológica. Cancelar los trabajos
en caso de riesgo de temporal.

•

En los emplazamientos expuestos al sol y con temperatura elevada, el personal deberá
protegerse, procurándose una sombra, una prenda para cubrir la cabeza, protector
solar y labial y no permaneciendo expuesto a insolación, sobre todo en trabajos
estáticos.
No tocar el motor, ni ninguna otra parte del máquina que se pueda encontrar caliente.
Esperar a que enfríe tras la detención del motor antes de hacer cualquier intervención.
No tocar elementos del varillaje o del útil de perforación que puedan estar calientes
por la fricción con los materiales perforados.
Mantener precaución al tocar partes del chasis que puedan estar calientes por efecto
de la insolación en trabajos en épocas con climatología calurosa.
Seguir el plan de revisiones establecido.
Vigilar específicamente el circuito de refrigeración a través de los elementos previstos
para ello en la máquina (termómetros, manómetros).
Disponer de extintores de incendios en la máquina, en número y clase adecuados
Respecto al polvo, si el Nivel Diario Equivalente, o el Nivel de Pico supera los límites
establecidos para ello (valores superiores que dan lugar a una acción) en el RD
286/2006, será obligatorio el uso de protección auditiva.
Deberán realizarse mediciones de polvo de acuerdo a lo previsto en la normativa
citada.
Efectuar reconocimientos médicos específicos (audiometrías) con la periodicidad
establecida por esta normativa en función de los niveles de ruido existentes en el
puesto.
Empleo de equipos de sondeo provistos de inyección de agua o de dispositivos de
captación de polvo.
Realizar el mantenimiento y las inspecciones periódicas del estado y funcionamiento
de los elementos de captación de polvo.
Cumplir con las prescripciones de la ITC 2.0.02 sobre protección de los trabajadores
contra el polvo, en relación a la silicosis, en las industrias extractivas.

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Equipo de protección individual
•
•
•
•

Casco de seguridad
Calzado de seguridad resistente a impacto y aplastamientos
Gafas de protección ocular
Chaleco reflectante
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GEÓLOGO SUPERVISOR
Medidas preventivas en la dirección, supervisión y testificación de sondeos de
reconocimiento o de investigación.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Acondicionar la zona antes de comenzar a trabajar, adecuándola con una
retroexcavadora, colocando plataformas enrejilladas de paso para no resbalar, etc.
Señalización de la zona de trabajo si fuera necesario mediante elementos que
adviertan la presencia de personal trabajando (balizamiento, señales tipo panel, etc.)
Realización de pequeñas canalizaciones para el agua de lluvia y escorrentía, así como la
que pueda proceder del sondeo.
Mantenimiento de las mejores condiciones posibles de orden y limpieza en la zona de
trabajo para evitar los obstáculos.
Señalar todo tipo de obstáculo que sea susceptible de producir caídas y no pueda ser
evitado.
Las cargas izadas deberán adecuadamente flejadas o amarradas de forma que no se
puedan desparramar durante la elevación.
Sólo se emplearán elementos de izado y sujeción convenientemente homologados
(eslingas, cadenas, cables ganchos de seguridad)
Durante las maniobras de izado y transporte nadie se situará en la vertical bajo la
carga, guiándola a distancia.
Utilizar medios mecánicos siempre que sea posible, o por más de una persona en caso
de manipulación manual.
Utilización adecuada de las herramientas.
Se preverá el peso, sujeción y estado de los materiales y estado de los materiales antes
de realizar su manipulación.
Inspecciones visuales de los taludes que se encuentren próximos, antes de comenzar
los trabajos en su entorno. En caso de observar signos de inestabilidad no se deberán
iniciar los trabajos. Realizar el saneo de los mismos en caso necesario y si fuera posible.
Recurrir al empleo de elementos de contención como redes o mallazos.
No comenzar el trabajo sin el consentimiento del técnico responsable. Disponer de un
procedimiento de trabajo para que esto se cumpla.
Caminar con la debida precaución.
Disponer de zonas bien delimitadas y señalizadas para almacenar el material,
especialmente si los trabajos se van a prolongar en el tiempo.
Mantenimiento del orden y limpieza en la zona de trabajo para evitar los obstáculos.
Utilización adecuada de las herramientas.
El manejo de la máquina solamente se permite a personal debidamente formado

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL PERMISO DE INVESTIGACIÓN “SAN JORGE”

Página 68

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Mantener la distancia de seguridad respecto a la maquinaria mientras no sea
estrictamente necesario permanecer en su proximidad
En sondeos a rotación y rotopercusión la máquina ha de estar provista de un deflector
para proteger al personal y a la propia maquinaria de las posibles proyecciones de
agua.
Mantener una distancia de seguridad con el varillaje mientras la máquina se encuentre
en funcionamiento.
Si se ha de manipular el varillaje hacerlo con la máquina de perforación parada, utilizar
ropa ajustada, recoger el pelo largo y utilizar guantes de seguridad.
No interponer las extremidades entre los elementos de la sonda en movimiento y los
cables accionados.
Para recoger las muestras de ripio, cuando la máquina no posea captador de polvo,
colocar el tomamuestras en la boca del sondeo antes de comenzar la perforación, o
esperar a que la sonda no se encuentre perforando para tomar las muestras.
Efectuar correctamente las operaciones de anclaje y estabilidad del equipo de
perforación y del castillete antes de comenzar la perforación.
Realizar el manejo de cargas de acuerdo con el RD 487/1997 sobre manipulación
manual de cargas.
Adoptar posturas de trabajo adecuadas, manteniendo siempre la espalda recta
Procurar flexionar las rodillas y mantener la espalda recta. Ayudarse de un banco
pequeño si fuera necesario.
Utilización de ropa adecuada a la climatología existente.
Llevar siempre consigo ropa de lluvia.
Antes del desplazamiento, consultar la previsión meteorológica. Cancelar los trabajos
en caso de riesgo de temporal.
En los emplazamientos expuestos al sol y con temperatura elevada, el personal deberá
protegerse, procurándose una sombra, una prenda para cubrir la cabeza, protector
solar y labial y no permaneciendo expuesto a insolación, sobre todo en trabajos
estáticos.
No tocar el motor, ni ninguna otra parte del máquina que se pueda encontrar caliente.
Esperar a que enfríe tras la detención del motor antes de hacer cualquier intervención.
No tocar elementos del varillaje o del útil de perforación que puedan estar calientes
por la fricción con los materiales perforados.
Mantener precaución al tocar partes del chasis que puedan estar calientes por efecto
de la insolación en trabajos en épocas con climatología calurosa.
Seguir el plan de revisiones establecido.
Vigilar específicamente el circuito de refrigeración a través de los elementos previstos
para ello en la máquina (termómetros, manómetros).
Disponer de extintores de incendios en la máquina, en número y clase adecuados
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•

•
•

•
•
•

Respecto al polvo, si el Nivel Diario Equivalente, o el Nivel de Pico supera los límites
establecidos para ello (valores superiores que dan lugar a una acción) en el RD
286/2006, será obligatorio el uso de protección auditiva.
Deberán realizarse mediciones de polvo de acuerdo a lo previsto en la normativa
citada.
Efectuar reconocimientos médicos específicos (audiometrías) con la periodicidad
establecida por esta normativa en función de los niveles de ruido existentes en el
puesto.
Empleo de equipos de sondeo provistos de inyección de agua o de dispositivos de
captación de polvo.
Realizar el mantenimiento y las inspecciones periódicas del estado y funcionamiento
de los elementos de captación de polvo.
Cumplir con las prescripciones de la ITC 2.0.02 sobre protección de los trabajadores
contra el polvo, en relación a la silicosis, en las industrias extractivas.
Equipo de protección individual

•
•
•
•

Casco de seguridad
Calzado de seguridad resistente a impacto y aplastamientos
Gafas de protección ocular
Chaleco reflectante
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7.3.- PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

7.3.1.- Procedimientos de trabajo, instrucciones y autorizaciones
El director facultativo es responsable de dirigir y ejecutar los trabajos de acuerdo con
estos procedimientos, así como de dar ejemplo y vigilar el cumplimiento de las mismas. En
estas Normas se recogen las medidas de protección y de prevención a adoptar y, en su caso,
el material de protección que debe usarse.
Ningún trabajador realizará ninguna tarea que no le haya sido encomendada, para lo
cual recibirá las indicaciones pertinentes para que la actividad pueda desarrollarse sin
peligro.
Para las labores de perforación de la red de piezómetros se han definido 4 puestos de
trabajo, para los cuales se determinan las normas y equipos de prevención:
•
•
•
•

Director facultativo
Geólogo coordinador de la campaña.
Sondista: jefe del equipo de perforación que maneja los mandos de la máquina de
perforar y ejecuta diversos trabajos con las tuberías y las maniobras.
Ayudante sondista: ayuda al encargado sondista en las diversas maniobras de
extracción con las tuberías.

Además de las normas ya citadas, se tendrán en cuenta estas otras en situaciones
especiales:
PARALIZACIÓN TEMPORAL DE TRABAJOS
Cuando las labores iniciadas hayan de quedar interrumpidas se le comunicará esto
por escrito al director facultativo al menos con siete días de antelación, independientemente
de las notificaciones a efectuar a la autoridad minera. Cualquier incumplimiento por parte
de la empresa contratada de este precepto declinaría toda responsabilidad del Director
Facultativo.
Es obligación de la empresa contratada el retirar todos aquellos elementos que
supongan un peligro o estorbo a terceras personas y mantener las labores e instalaciones en
condiciones seguras, así como todos aquellos elementos de seguridad.
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REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS PARALIZADOS TEMPORALMENTE
Cuando las labores paralizadas temporalmente vayan a ser reiniciadas se le
comunicará esto por escrito al director facultativo al menos con siete días de antelación,
independientemente de las notificaciones a efectuar a la autoridad minera, entendiendo
hasta entonces que las labores permanecen paralizadas. Cualquier incumplimiento por parte
de la empresa de este precepto declinaría toda responsabilidad del director facultativo.
FINALIZACIÓN DE LABORES
Cuando las labores vayan a finalizar se comunicará por escrito al director facultativo
al menos con siete días de antelación, independientemente de las notificaciones a efectuar a
la autoridad minera. Cualquier incumplimiento por parte de la empresa de este precepto
declinaría toda responsabilidad del Director Facultativo.
La empresa queda obligada a finalizar las labores de restauración aprobadas por la
autoridad minera, retirar todos aquellos elementos , máquinas e instalaciones que tuviera
destacadas en la zona y dejarla en condiciones adecuadas de seguridad, así como a cumplir
con todos los preceptos que le indique la autoridad competente.
Cuando las labores estén totalmente terminadas, la empresa comunicará tal extremo
al director facultativo, entendiéndose que el trabajo no está en disposición de darse por
finalizado hasta que aquél emita su dictamen favorable, siendo obligación de la empresa
contratada dar cumplimiento a lo que el técnico mandase.

El director facultativo es responsable de dirigir y ejecutar los trabajos de acuerdo con
estos procedimientos, así como de dar ejemplo y vigilar el cumplimiento de las mismas. En
estas Normas se recogen las medidas de protección y de prevención a adoptar y, en su caso,
el material de protección que debe usarse.
Ningún trabajador realizará ninguna tarea que no le haya sido encomendada, para lo
cual recibirá las indicaciones pertinentes para que la actividad pueda desarrollarse sin
peligro.
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7.3.2.- Registros
Se dispone de diferentes registros para garantizar y comprobar por parte de la
empresa, de las autoridades competentes o de los organismos auditores y de control, la
correcta realización de todos los aspectos que afectan a la Prevención de riesgos Laborales.
•
•
•

Consulta a los trabajadores.
Entrega de documentación a los trabajadores.
Entrega de Equipos de Protección Individual.

A continuación se reproducen estos tres registros.
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CONSULTA A LOS TRABAJADORES

Sr. D._______________________________________________ Fecha: ________________

Muy Sres. Nuestros:
En cumplimiento del art. 33.1 de la Ley 31/1995 en concordancia con el 39.1 a) modificado
por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre de reforma del marco normativo de la PRL, que
establece que el empresario deberá consultar a los trabajadores bien a través de sus
órganos de representación en materia preventiva o directamente a éstos, sobre aquellas
acciones que puedan tener efectos substanciales sobre la seguridad y la salud de los
trabajadores, les comunicamos que:
De acuerdo con las modificaciones introducidas por la Ley 54/20003, de12 de diciembre, de
reforma del marco normativo de la PRL y el RD 171/04, de 30 de enero, se ha observado por
parte de la empresa, la exigencia de integrar la prevención de riesgos laborales en los
sistemas de gestión de la empresa, ampliando el contenido del actual sistema de gestión
contenido

en

el

presente

documento,

incluyendo

estructura

organizativa,

responsabilidades, funciones y recursos necesarios, pasándose a denominar este sistema de
gestión, “DOCUMENTO SOBRE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA INDUSTRIA EXTRACTIVA”.
Les rogamos, cotejen la documentación anexa, y para el supuesto de que tuviesen alguna
observación al respecto, emitan el correspondiente informe, antes del plazo de 15 días
conforme al punto 3 del art. 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Sin otro particular y rogando firmen el duplicado de esta carta como acuse de recibo,
aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente.

Recibido y firmado: D.____________________________________________________
D.N.I.:_____________________
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INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS ESPECÍFICOS PUESTO DE TRABAJO
Fecha
:
______________________________________________________________________
Nombre del empleado : ___________________________________________________
Puesto de trabajo : _______________________________________________________
En virtud de la presente, se le hace entrega de la documentación contenida en las
páginas siguientes relativa a los riesgos generales y específicos de su puesto como:
………………………………, acompañada de las explicaciones necesarias para su perfecta
comprensión y aplicación.
Se advierte de la obligación que tiene el trabajador, conforme al artículo 29 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95, de 8 de Noviembre), de:
-

Usar adecuadamente los medios con los que se desarrolla la actividad, de acuerdo
con las informaciones facilitadas,
Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste,
No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de
seguridad,
Informar de inmediato acerca de cualquier situación que entrañe algún riesgo,
Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de
trabajo que sean seguras.

La documentación que se ha sido entregada debe considerarse como “el
procedimiento de trabajo seguro en su puesto de trabajo” y en consecuencia, dichas
instrucciones se califican como órdenes expresas dadas por el empresario en el
ejercicio regular de sus facultades de dirección.
Se recuerda, asimismo que el incumplimiento por el trabajador de las obligaciones en
materia de prevención de riegos establecidas por la empresa serán calificadas como
faltas leves, graves o muy graves en función de la gravedad del riesgo ocasionado y por
ende, dicho incumplimiento será sancionable a los efectos previstos en el artículo 58.1
del Estatuto de los Trabajadores y del Convenio de Construcción.

Fdo. D. …………………………………….
Coordinador de Prevención

Fdo. D. …………………………………..…………
Conformidad del operario del puesto
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DOCUMENTOS DE ENTREGA Y CONTROL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

PUESTO DE TRABAJO
NOMBRE DEL TRABAJADOR

En cumplimiento de los artículos 15.d y 17.2 de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de
Riesgos Laborales, así como el Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo sobre las disposiciones mínimas de
seguridad relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, se obliga al
empresario a proporcionar a sus trabajadores los equipos de protección individual adecuados para el
correcto desempeño de sus funciones, así como a informar de las instrucciones para su uso y
mantenimiento correcto.
En base a ello, el trabajador referenciado, manifiesta:
1. Que le ha sido entregado lo siguientes equipos de protección individual:
EQUIPOS

1ª REPOSICIÓN

2ª REPOSICIÓN

3ª REPOSICIÓN

CASCO

Fecha y firma

Fecha y firma

Fecha y firma

CALZADO SEGURIDAD

Fecha y firma

Fecha y firma

Fecha y firma

GUANTES PROTECCION

Fecha y firma

Fecha y firma

Fecha y firma

PANTALLA FACIAL GAFAS DE
Fecha y firma
SEGURIDAD

Fecha y firma

Fecha y firma

2. Que con la entrega de dichos equipos, se le ha informado de las instrucciones para su correcto
uso y manipulación.
3. Que conoce la obligatoriedad de su uso.
4. Que en caso de pérdida o deterioro de los equipos, notificara a la empresa la sustitución de los
mismos
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7.3.3.- Plan de revisiones y mantenimiento de maquinaria y herramientas
El plan de revisiones y mantenimiento es responsabilidad de las empresas
subcontratistas, propietarias de la maquinaria y herramientas.

7.4.- INFORMACIÓN

Las empresas adoptarán las disposiciones para que los trabajadores o sus
representantes sean informados de todas las medidas que vayan a adoptarse en material de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

7.4.1.- Riesgos generales y por puestos de trabajos
Todo el personal antes de incorporarse al trabajo recibirá por escrito los riesgos y
medidas preventivas de su puesto de trabajo así como las normas generales de actuación en
el centro de trabajo.

7.4.2.- Medidas de protección, prevención y emergencia
En todos los tajos habrá un vehículo a disposición de los trabajadores. Se tendrá
conocimiento de los teléfonos de interés (centros asistenciales, emergencias...).
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7.5.- PLAN DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS

7.5.1.- Normas en caso de emergencia
De acuerdo con lo establecido en el art. 20 de Ley de Prevención de Riesgos
Laborales se plantea la necesidad de establecer unas pautas para poder controlar las
posibles situaciones de emergencia que pudieran darse durante el desarrollo del trabajo. Se
adjunta a continuación el análisis de posibles situaciones de emergencia y las medidas que
se deben adoptar para controlarlas.

DETERMINACIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA
En esta obra podemos establecer dos tipos de emergencias:
•
•

La posibilidad de que ocurra un accidente y las consiguientes acciones a tomar a
cabo.
La posibilidad de incendio, ya sea generado por la maquinaria empleada o por la
presencia en algunos casos de sustancias inflamables.

INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES
Se deberá aportar la siguiente información a los trabajadores, sobre la forma de
actuar en diferentes casos:
En caso de accidente se deberá tener en cuenta:
•
•
•

Si es de poca gravedad se deben aplicar primeros auxilios sencillos y se utilizará el
material necesario del botiquín.
Si el accidentado necesita asistencia médica, se le trasladará al centro de
asistencia más cercano. Informe de inmediato a la base.
Si el accidentado ha sufrido algún tipo de lesión por la que tenga que ser
movilizado por personal experto se comunicará a la base y/o con el servicio de
emergencias tfno. 112 para que sea trasladado a un centro médico.
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EN CASO DE INCENDIO:
Aunque el riesgo de incendio es bastante poco probable, será tenido en cuenta ya
que se utiliza maquinaria que puede producir posibles focos de ignición, como la radial.
Además en la obra va haber presencia de materiales inflamables, como gasolina. Es muy
importante establecer unas pautas mínimas que aseguren las siguientes condiciones:
•
•
•

Posibilidad de comunicación – teléfono y/o emisora
Posibilidad de evacuación en vehículo
Posibilidad de aplicar primeros auxilios

DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES
Para ello habrá de dotar a cada tajo de los siguientes medios:
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Un botiquín en las instalaciones y vehículos.
Los trabajadores tendrán a su disposición el listado de teléfonos y direcciones de
emergencia.
Las instalaciones estarán provistas de extintores y medios de comunicación (teléfono
móvil, fijo y emisoras).
Un vehículo para cada equipo de trabajo, evitando que pueda darse el caso de que un
grupo de trabajadores se queden sin medios posibles de evacuar a un compañero
accidentado.
Se evitarán los períodos de trabajo en solitario, en la medida de lo posible. Los
trabajadores que se encuentren en esta situación dispondrán de medios de
comunicación.
El encargado del tajo tendrá a su disposición teléfonos móviles para que en caso de
cualquier emergencia pueda comunicarlo.
Habrá un extintor de polvo polivalente ABC en las instalaciones destinadas para la
obra.
El encargado tendrá formación en primeros auxilios.
La dirección y teléfono del centro de urgencias asignado, estará expuesto claramente
y en lugar bien visible, para un rápido y efectivo tratamiento de los accidentados.
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7.5.2.- Procedimientos en caso de emergencia
A continuación se indican los procedimientos a seguir en diferentes casos de
emergencias:
RIESGO

ACTUACIÓN

Se declara un incendio

Si es de pequeñas dimensiones intentar sofocarlo con el extintor del
vehículo dirigiendo el chorro a la base de las llamas y ayudarse de ramas
a modo de batefuegos. En la medida de lo posible retirar el material
combustible no afectado próximo al incendio. Si no es posible sofocarlo,
avisar a emergencias (112) y evacuar la zona, nunca ladera arriba.

Se incendia la ropa de
un compañero

Tumbarle rápidamente para evitar que salga corriendo y se queme la
cara y el pelo sofocándole las llamas en el suelo.

Quemaduras

Tapar con lo más estéril que se tenga y vendarlo. No quitar ropa ni
pinchar ampollas. Si las quemaduras son graves o moderadas no dar
líquidos por boca ni inyectar nada por vía intramuscular y evacuar a un
centro médico.

Heridas con
hemorragias

Realizar sobre la herida una compresión con gasas y evacuar a un centro
médico.

Picaduras y mordeduras
en general

No dejar solo al afectado para observar la posible reacción alérgica.

Picaduras de insectos

Aplicar sobre la zona un algodón empapado en amoniaco al 50% en caso
de alergia o de aparecer dificultad para respirar o tragar evacuar al
centro médico más cercano.

Picaduras múltiples de
insectos

En todo caso proceder a la evacuación del afectado al centro médico más
cercano mientras se aplica sobre la zona un algodón empapado en
amoniaco al 50%.

Mordeduras de
serpientes

Tranquilizar al afectado (nuestras serpientes no son muy peligrosas)
calmar el dolor con paracetamol en comprimidos, vendar la herida y
evitar movimientos que aceleren la difusión del veneno, no hacer
torniquetes ni incisiones ni succionar el veneno y evacuación al hospital.

Caídas de altura con
pérdida de
conocimiento

Ante la posibilidad de una lesión de columna no mover al herido, taparle
y avisar una ambulancia.

En todos los casos de evacuación a un centro médico y no se realiza por personal
sanitario, se intentará establecer contacto telefónico con el mismo para preparar la
recepción o recibir eventuales ayudas.
En Fraga, a 1 de marzo de 2018
PROVODIT INGENIERÍA, S.A.
MARIA DEL CARMEN
RODRIGUEZ
FERNANDEZ
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8.- ANEXOS



ANEXO 1: Declaración de conformidad perforadora TAMROCK RANGER ROCK PILOT 700
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9.- PLANOS

1.

PLANO DE SITUACIÓN GEOGRÁFICA
Escala 1:25.000

2.

ORTOFOTO
Escala 1:10.000

3.

PLANO DE EMPLAZAMIENTO
Escala 1:10.000

4.

PLANO GEOLÓGICO.
Escala 1:50.000
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